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Á MIS ALUMNOS.

Sin otras -pretensiones que facilitaros el estudio de la iin- 
portantisima asignatura de Derecho penal que juntos tenemos 
la obligación de recorrer, y sin aspirar á otro galardón que 
el de conseguir aquel resultado, me decido á dar a la im
prenta este libro, venciendo el natural temor que me inspira 
la crítica severa de las personas doctas, si por acaso hubiese 
alguna que recorra estas páginas. Ese temor sirve, sin duda, 
de remora á muchos compañeros en el Profesorado, que pudie
ran, con más competencia, dar á los vientos de la publicidad 
el fruto sazonado de sus vigilias-, pero contenidos por excesiva 
y delicada modestia, prefieren que sus discípulos tomen apuntes 
de sus notables explicaciones, para poder así satisfacer las exi
gencias del programa y de los exámenes.

Por experiencia propia, adquirida en la feliz é inolvida
ble época de la vida en que no había trocado aun el banco 
del alumno por el sillón del profesor, me consta el improbo 
trabajo que requiere el llegar á formar unos regulares apun
tes, y las dificultades con que se tropieza para que en ellos 
no haya lagunas, que truncan con frecuencia el pensamiento 



general, resultando también, en ocasiones, que los apuntes no 
son la completamente fiel expresión de lo manifestado- ya por 
no haber acertado en un periodo de la explicación con la 
fórmula mas claramente comprensible, ya por no haberse en
tendido rectamente por alguno de los oyentes lo que el Pro
fesor conceptuaba que no podía ofrecer dificultad de ningún 
género.

El sistema de señalar un libro de texto con cuyas doctri
nas y método no esté completamente identificado el Profesor 
ofrece también sérios incon-uenientes, pues vacila el ánimo del 
alumno con frecuencia, entre lo que ha dado en llamarse el 
texto vivo y el texto escrito; y no excluye tampoco, en abso
luto, el trabajo de los apuntes, que serian necesarios en todas 
aquellas partes en que el criterio del Catedrático fuere opues
to al del libro, de cuyas doctrinas tendría, como era natural, 
que hacer un juicio critico, razonado y detenido.

Por estas razones me decido á hacer el sacrificio de mi 
amor propio, en gracia del trabajo que podrá ahorraros este 
libro, y de la utilidad que espero os proporcione; pues con
formándose en un todo con mis modestas explicaciones en Cá
tedra, lo que tenga el gusto de que me escuchéis, y lo que 
en la presente obra leáis se corroboran y confirman.

Si esto llego á conseguir, quedarán recompensados los pe
queños sacrificios de la tarea que voluntariamente se impone

Vu es t r o CAiEbRÁTico.



CAPÍTULO PRELIMINAR.

LECCION I.1
Distinción entre la idea vulgar y la cientíSca—Elementos Fi

losófico y Histórico: su significación.—Métodos que pue
den seguirse en el estudio del Derecho penal, y razón 
del adoptado.

En vano pretendería afirmar que conoce cualquiera ra
ma del Derecho cientíjicainente, y no tan solo de una ma
nera -vulgar, quien se contentase en sus aspiraciones con 
poder recordar y recitar, de la manera mas minuciosa po
sible, no ya los preceptos de la Ley vigente, sino también 
los de todas las derogadas, no teniendo, además de todo 
esto, un criterio propio, para poder juzgar si, los tan sabi
dos preceptos, se conformaban con las exigencias raciona
les acerca del particular. Por esto es corriente distinción 
la de la idea vulgar y la idea científica, tratándose, sobre 
todo, de conocimientos de orden jurídico. Todo el mun
do tiene, concretándonos al Derecho penal, ideas vulgares 
acerca del Delito y de la Pena; pero solamente el hombre 
de ciencia se preocupa de averiguar el como la noción de 
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la segunda idea se deriva de la primera, encarnándose las 
dos en la del Derecho, según su general concepto. (*)

Por tanto, para formar un juicio tan completo como po
sible sea," de nuestras instituciones penales es necesario con
tar con un criterio previo, criterio que nos suministra el es
tudio de la Ciencia penal en si misma considerada; y una 
vez adquirido ese conocimiento, como base de todo ulterior 
estudio, fácil tarca será el de las instituciones vigentes en 
cualquier momento histórico, y en cualquir pueblo.

Existen por tanto dos elementos indispensables en el 
estudio del Derecho, para todo el que fundamentalmente 
quiera conocerlo: el llamado elemento Filosófico y el His
tórico. El primero pone de manifiesto lo que el Derecho 
debe ser, el segundo nos muestra lo que el Derecho es y 
fué. Claro está que al expresarnos de esta suerte tomamos 
la palabra Historia en una acepción lata; pero rigurosa
mente científica, puesto que no significa, según esto, la 
Historia lo que con Ley ó Derecho constituido estuvo vi
gente en un período más ó menos lejano, sino también 
lo que como vigente se halla en el momento actual.

Pero como las disposiciones que actualmente tienen 
fuerza de Ley, á su interés desde el punto de vista cien
tífico reunen el muy grande que inspiran por su aplicación 
cuotidiana, es clara y evidente la necesidad que existe 
de estudiar este punto con una extensión muchísimo ma-

(") En el Derecho, más que en ninguna otra rama <le los humanos conocimien
tos, hay natural propensión á creer que el ou/yo—tomada esta palabra en su 
recto sentido—puede formar juicios exactos acerca de las diferentes materias que 
le constituyen. Por esto no es excepcional, y si m ty frecuento, oir en conversa
ciones corrientes, on reuniones, paseos y cafés hablar con admirable desenf ido, del 
Estado, de la Sociedad y del Gobierno, del Derecho y de la Libertad, del Delito y da 
la Pena. Para tratar estas cuestiones t j los nos j izgainos competmies, al paso que 
protestamos de iacompetencia, sin pérdida de momento, si se nos interroga v. g. so
bre un .asunto de Medicina ó de Astronomía. ¿Serán, por ventura, menos c implicadas 
ó menos merecedora.-, de estudio detenido I is Leyes que rigen el doren volvimiento 
y la vida social del hombre, que las que presiden nuestro organismo físico, ó el 
organismo universal?



PRELIMINAR. 7

yor, que la que se dé á todo aquello que como Ley no 
está vigente, no pudiendo por tanto invocarse, ni como 
rc^la de conducta en el momento presente de la vida so
cial, ni tampoco resolver á su tenor las cuestiones jurídi- 
co-prácticas que se ofrezcan, y de las que deben conocer 
los Tribunales.

Podemos afirmar por tanto: que para el ciudadano, de 
la misma suerte que para el jurisconsulto y el magistra
do, tiene un interés vital, por decirlo así, el conocimiento 
de lo vigente; al paso que -lo presenta relativo, y hasta 
cierto punto en orden subalterno, el de todo aquello á 
cuyo tenor no tienen para que ajustarse hoy, ni el ciuda
dano, ni el jurisconsulto, ni el magistrado.

Por otras razones, además de las enunciadas, reclama 
mayor extensión el estudio de la parte histórica del mo
mento actual, que el de la de los tiempos pasados. La 
razón de diferencia la encontramos sencillamente en el 
examen comparativo de nuestro Código penal con las le
yes anteriores á su primitiva redacción, que de la misma 
materia se ocupaban. En efecto: nuestro Código, tenga mu
chos ó pocos lunares, no puede desconocerse que tiene, á 
todas luces, un carácter verdaderamente científico. En él 
aparece la materia penal agrupada en un orden sistemático; 
y si la manera como presenta desenvueltos sus diferentes 
tratados, no es, á nuestro juicio, todo lo filosófica que de
bería ser, como esperamos demostrar muy pronto, no por 
eso puede desconocerse ni negarse, que lleva innumera
bles ventajas á las leyes anteriores á su primitiva pu
blicación.

Estas ventajas son tanto más de apreciar, cuanto que en 
las leyes patrias, que de precedente pudieran servirle, no 
encontramos modelos' dignos de ser tenidos en cuenta, ni 
aun reformándolos. Tuvo, pues, nuestro Código que crearse, 
per decirlo asi, todo un sistema de Derecho penal, cuyo 
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resultado pudo felizmente realizar con aplauso de propios 
y extraños.

De las indicaciones que dejamos sentadas se deduce que, 
coníorme á un plan estrictamente científico, la asignatura de 
Derecho penal debería comprender la parte Filosófica y la 
parte Histórica, estudiando la primera como base y crite
rio para el completo conocimiento de la segunda. Se de
duce también que dicha parte Histórica debería subdividirse, 
examinando en primer lugar las disposiciones legales que 
aparecen derogadas, y en segundo término las que actual
mente rigen; y para distinguir con diversos nombres los 
miembros de esta subdivisión, podría conservar el primero 
la denominación de parte Histórica, y el segundo podría 
llamarse parte Dispositiva, por más que, según queda di
cho, entrambos miembros constituyen la parte Histórica, en 
estricto tecnicismo.

Sin embargo de esto la presente obra seguirá un plan 
algún tanto diverso del indicado, teniendo en cuenta para 
ello algunas razones de importancia.

Nuestro Código penal, como dejamos indicado, presenta 
la materia de que trata desenvuelta sistemáticamente, y co
mo al jurisconsulto, ó al que aspire á tan honroso título, 
interesa conocer la Ley que tiene que aplicar, creemos 
que pueden estudiarse las disposiciones de la referida Ley, 
haciendo preceder á cada uno de los tratados las conside
raciones que, en el terreno filosófico, deban servir de natu
rales y necesarios precedentes para juzgar, con conocimien
to de causa, todas y cada una de las referidas disposicio
nes legales. Es decir, que con motivo de las doctrinas de 
la Ley relativas al Delito y á la Pena, pueden exponerse 
las teorías de la Ciencia acerca de estas fundamentales no
ciones, para venir á obtener, como natural deducción y con
secuencia, el juicio que merecen los preceptos del Legisla
dor, y aun cuando ese juicio crítico se refiera en primer 
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lugar y principalmente al Código actual, no se deberá pres
cindir de hacer aplicaciones también á las leyes anterio
res y á los proyectos de reforma del Código vigente, pro
yectos formulados ya; pero que ninguno de ellos ha llega
do á discutirse en Cortes. Como se vé, pues, nos proponemos 
estudiar á la par el elemento filosófico y el histórico, por
que de esta suerte se evitan continuas referencias, y 
recuerdos á doctrinas sentadas anteriormente con total se
paración; y es acaso más fácil mantener viva de este modo 
la atención del alumno que, con motivo de todos y cada 
uno de los preceptos legales, va adquiriendo la idea de lo 
que discute y decide la Ciencia criminal, acerca de los par
ticulares y pormenores que instituyó, instituye ó proyecta 
instituir el Legislador.

El método indicado no debe juzgarse por lo dicho que 
será extrictamente exegético, pues no es posible descono
cer los inconvenientes que para la enseñanza tendría el 
procedimiento docente, que estuviese limitado á comentar 
artículo por artículo todos los de la Ley, en riguroso orden 
de prelación. De esta suerte no sería fácilmente asequible 
para el que por vez primera se ocupa en investigaciones 
científicas de cierta índole, alcanzar un concepto general y 
sintético de la materia de su estudio, y abarcar de una 
mirada el conjunto y la trabazón de las diferentes partes, 
sin cuya total idea no es posible poseer una base sólida 
científica, ni un criterio para formar sucesivos juicios.

El método extrictamente exegético podría servir desde 
luego como base de estudio únicamente por si solo, en el 
caso en que la Ley ó el Código que se comentase fuese la 
reducción á precepto escrito, en fórmulas aforísticas, de las 
conclusiones de las Ciencia; pero no tan solo en cuanto á 
que sus preceptos apareciesen en consonancia, y jamás dis
cordes, con las exigencias de aquella, sino además porque sus 
diversas partes ó tratados se presentasen á nuestra consi
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deración también con un orden y enlace verdaderamente 
lógicos, es decir, con una dependencia natural los unos de 
los otros. En otros términos: para que un Código apare
ciese como siendo la traducción en libros, títulos, capítu
los, secciones y artículos de las exigencias científicas, no 
sería bastante con que ninguno de sus preceptos, aislada
mente considerados, apareciese en contradicción ni oposi
ción total ó parcial á la idea del Derecho; sino que, ade
más de esto, se requeriría que esos libros, títulos, capítu
los, secciones y artículos fuesen los unos desprendimiento 
lógico ó consecuencia natural de los otros, formando la to
talidad ó el conjunto lo que se llama un organismo. Por 
esto es idea por todos admitida, que la Ciencia no la cons
tituyen únicamente una colección de verdades, si esas ver
dades no forman una serie ordenada, y además no parten» 
arrancan ó se fundan en principios ciertos y evidentes, ó ad
mitidos, por lo menos, como tales.

Ahora bién: ¿nuestro Código vigente presenta ese desen
volvimiento científico que nos permita seguir paso á paso 
sus doctrinas á la par que discutimos la teoria? ¿Coincidi
rá, ó podrá coincidir, el sucesivo desarrollo teórico con 
la distribución de la obra legislativa?

Para contestar á esta pregunta tendríamos que hacer un 
brevísimo resúmen, por lo menos, de la manera como des
envuelve nuestro Código vigente la materia penal, asunto 
que ha de servir de base á lecciones sucesivas; pero 
podemos desde luego anticipar la idea de que, no obstante 
presentar nuestra Ley penal un desenvolvimiento científico 
en su conjunto, y ser aceptables algunos de sus detalles, ni 
el plan general, ni muchos de esos detalles, pueden admi
tirse, según nuestro humilde modo de pensar. Por esta ra
zón, y para observar en el desenvolvimiento de este traba
jo el método que dejamos aceptado de examinar simultánea
mente los precedentes filosóficos y los preceptos legales» 
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despucs de reseñar el plan general de nuestro Código pe
nal, nos ocuparemos en poner en frente de ese plan otro, 
que juzgamos más racional, para desenvolver la materia de 
que trata dicho Código.

Claro está que si en frente del método conforme al que 
desenvuelve el Código penal la materia que forma su con
tenido, ponemos el método que nos parece mas racional pa
ra dicho desenvolvimiento, habrémos trazado de esta suer
te también el orden lógico de las lecciones de nuestro pro
grama, y por tanto el de este libro; pues no era posible 
incurrir en la inconsecuencia de considerar un método como 
mas aceptable que otro, y no seguir fielmente aquel que 
aparece á nuestro juicio como más conveniente.

De. todo lo dicho se deduce además: que esta compara
ción entre dos planes y métodos la permite ó hace posible 
una Ley, cuando se presenta ordenadamente á nuestro examen, 
es decir, de una manera sistemática, lo cual no sucedió, ni 
podía suceder, en época anterior á la ordenación de las le
yes penales en forma de Código, según aconteció en nues
tra pátria con anterioridad al año de 1848, desde cuyo año 
tenemos Ley penal codificada, Ley que sufrió una ligera re
visión en el año de 1850, y otra de importancia en el año 1870 
que es la vigente; pero conservando en todas estas eta
pas el plan general, como lo demuestra palmariamente, 
y de una manera muy sencilla, una rápida ojeada del índice 
del hbro l.°—libro en que se desarróllala parte fundamental— 
pues dicho índice no tan solo conserva constantemente la 
misma distribución, sino que además casi no varía la fór
mula de sus diversos epígrafes.



LECCION 2.a
Código penal vigente.- Sumaria indicación de sus preceden

tes, sus causas y sus parciales modificaciones.-Proyectos 
de nuevo Código.

Pudiera aparecer acaso, y á primera vista, como una 
racional exigencia en un libro de la índole del presente, el 
ocuparse en este lugar, con algún detenimiento, en desen
volver la historia de nuestro Derecho penal, para buscar 
en esa fuente el complemento necesario del concepto total 
de la asignatura; y sin embargo creemos que solamente 
deben hacerse aquí ligerísimas indicaciones respecto á la 
referida historia, porque creada recientemente una Cátedra 
especial para el estudio de la Historia del Derecho Espa
ñol (1) en sus diversas ramas, en aquella asignatura debe 
estudiarse, por lo menos, todo cuanto á la llamada Histo
ria externa del Derecho en general debe referirse, limitán
donos por tanto en este lugar á ligeros recuerdos, por via 
de precedentes. .

Esto no excluye el que, con motivo de los diferentes 
preceptos legales, tengamos que compararlos, á veces, con 
otros correspondientes á leyes derogadas, para contrastar
los todos con el crítico juicio de la Ciencia.

Corría bastante adelantado el siglo XIX y nuestra le ■ 
gislación penal encerraba en su seno un conjunto de cruel
dades inconcebibles, y un cúmulo tal de iniquidades, que for
maban un verdadero padrón de ignominia. Retratando aque
lla época dice el mas leído de nuestros comentaristas (2)

(1) R. D. de 2 de Setiembre de 1883.
(2) Pacheco. El Código penal concordado y comentado. Madrid terqera edi

ción 1867. I Tomo. Introducción. Pag. 45.
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«Todos los absurdos, todas las crueldades, que distinguían 
nuestra legislación criminal de hace seis siglos, todos ellos 
han llegado, en su completa crudeza, hasta el siglo presen
te. El tormento, solo se ha abolido por las Cortes de 1812 
y por el Rey Fernando en 1817. La confiscación también 
se ha abolido únicamente por las mismas. Los azotes, la 
marca, la mutilación estaban aun vigentes, y todos hemos 
visto aplicar la primera de estas tres penas: si no se usa
ban (que lo ignoramos) las otras dos, efecto era de la ar
bitrariedad judicial, esc otro singular dogma de nuestras mo
dernas leyes criminales. La pena de muerte seguía aplicada 
á los que robasen en cualquier parte del reino cinco ovejas 
ó valor de una peseta en Madrid: y en este punto no solo 
estaba la aplicación en las leyes, sino que pocos años há 
se ejecutaban estas con una severidad draconiana. La sodo
mía y la heregía eran también crímenes mortales; y las ho
gueras de la Inquisición se han encendido mas de una vez 
para los judaizantes y los hechiceros.»

Poco más adelante añade: «Cuando llegó un momento 
en que no solo la conciencia común se sublevó contra el 
sistema de sus leyes, sino en que muchas de estas fueron 
materialmente inaplicables, por los cambios ocurridos en to
da la faz de la sociedad; entonces el legislador tomó el 
partido más breve y más sencillo, y dejando de buscar y 
señalar él la pena que correspondiese á cada crimen, auto
rizó á los tribunales para que prudencial, esto es arbitraria
mente, impusiesen el castigo ó corrección que creyesen más 
adecuado, ó más merecido, según la índole y naturaleza del 
delito que se les presentara.»

Dejamos dicho en la lección anterior que únicamente 
desde el año 1848 tenemos legislación penal codificada, por 
que si bién es verdad que en el año 22 se promulgó, 
por vez primera en nuestra España, un Código de esta 
índole, fué tan efímera su existencia, que murió airadamen-

12
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te con la reacción del año 23, que hizo desaparecer de 
un solo golpe todas las reformas acaecidas desde el año 20, 
pretendiendo borrar por completo y sumir en el olvido la 
historia de aquel período.

Se dejaba sentir, sin embargo, de una manera tan ge
neral la necesidad de codificar la Ley penal, y de poner 
remedio urgente á lo absurdo de las disposiciones vigentes 
en esta materia, que el mismo Rey D. Fernando \ II, reco
nociéndolo así, nombró en el año 29 una comisión encar
gada de formular el correspondiente proyecto. Pero muer
to á poco tiempo el Rey, quedó el proyecto en suspenso, 
y los sucesos políticos que sobrevinieron por desgracia en 
breve plazo, sucesos que sumieron á España en una larga 
y horrorosa guerra civil, no permitieron pensar con tran
quilidad en la urgente reforma de nuestras anacrónicas le
yes penales.

Abiertas Cortes en el año 1834 á ellas se presentó el 
proyecto; pero no pudieron discutirlo preocupadas profun
damente con otras atenciones, y con la situación del país 
efecto de la guerra civil. Mas aún cuando hubieran podido 
discutir dicho proyecto, no lo habrían admitido, porque 
según dice el Sr. Pacheco (*). «Trabajado por el gobierno 
absoluto y para el gobierno absoluto, conocíansele bién su 
origen y su objeto. Ciertamente era mejor que lo antiguo; 
pero nada moderno hemos visto tan incompleto y tan de
fectuoso. Si le hubieran discutido, habrían tenido que ha
cerle de nuevo las Cortes.»

Por fin, en el año 1843, habiendo desaparecido los obs
táculos que podrían considerarse como rémora y disculpa 
para llevar á término feliz la empresa, se pensó por todos 
en realizarla ya definitivamente, y el gobierno provisional, 

(•) El Código penal concordado y comentado. Madrid 3.a edición 1867. lomo I, 
introducción, pág. 54.

u
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por iniciativa del Sr. D. Joaquín María López, nombró la 
comisión que había de dar •cima al proyecto, compuesta 
de notables jurisconsultos, sin tener en cuenta para ello 
otra cosa que su reconocida competencia. Cumplió su en
cargo la citada comisión, y después de haber discutido en 
su seno con todo detenimiento el proyecto dicho, se pidió 
autorización en el año 1848 á las Cortes para plantearle, 
cuya autorización concedieron, habiendo recibido su sanción 
el Código penal por D.a Isabel II, y promulgándose como 
Ley del Reino en 19 de Marzo del citado año de 1848. Por 
Real Decreto de la misma fecha se dispuso que dicho 
Código comenzase á regir en la Península é Islas adya
centes desde l.° de Julio siguiente.

En el art. 2.° de la citada Ley se disponía: que el Go
bierno propondría á las Cortes dentro de tres años, ó antes 
si lo estimara conveniente, las reformas ó mejoras que de
berían hacerse en el Código, acompañando las observacio
nes que anualmente por lo menos deberían dirigirle los Tri
bunales. Esta disposición se fundaba en el deseo de mejo
rar en breve plazo la ley, atendiendo las observaciones que 
la práctica pudiera sugerir, observaciones tanto más dignas 
de ser tenidas en cuenta cuanto que ofrecía la Ley penal 
un carácter de verdadera novedad en nuestra patria, y se 
abrigaba el natural temor de que una Ley sin precedentes 
podría acaso ofrecer dificultades al llevarla al terreno de 
los hechos.

No se dejó transcurrir el período de los tres años pa
ra hacer una revisión del Código, pues en virtud del Real 
Decreto de 30 de Junio de 1830 se ordenó: que el Código 
penal y la ley provisional dictada para su ejecución que
dasen refundidos, y que la numeración, artículos y reglas de 
los mismos coordinados, modificados ó rectificados, según se 
manifiesta en la edición reformada, cuya edición se conside
raría en lo sucesivo como la única oficial y legal.
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No se creyó por esto que el Código no debería sufrir 
modificaciones, y queriendo que estas llevasen el sello de 
la más extricta imparcialidad, y como prenda de acierto, 
se formuló un interrogatorio, dirigido con una circular del 
Ministerio de Gracia y Justicia en 16 de Abril de 1851 á 
los Colegios de Abogados y á otras corporaciones y per
sonas peritas, con el fin de que informasen sobre las re
formas que deberían introducirse en la Ley de que nos 
venimos ocupando.

Pasaron sin embargo los años, y continuaron las cosas 
en tal estado, hasta que ocurrió el cambio radical que ha
bían de producir necesariamente en todas las ramas del De
recho los acontecimientos políticos acaecidos en Setiembre 
del año 1868, que trajeron como natural consecuencia la 
Constitución democrática de l.° de Junio de 1869, promul
gada solemnemente en toda la Nación el 6 de dicho mes.

Breves y simples narradores en este punto consignare
mos aquí las razones que tuvieron las Cortes constituí en
tes para autorizar, por Ley de 17 de Junio de 1870, Ja ob
servancia provisional del proyecto de Código reformado por 
el Sr. Montero Río s , Ministro de Gracia y Justicia. Algunas 
de dichas razones, textualmente tomadas del dictámcn de 
la Comisión de las referidas Cortes, son las siguientes:

Después de la revolución de Setiembre y de los cambios 
radicales que introdujo en nuestra organización social y po
lítica consignados en la Constitución de 1869, debían y de
ben sufrir reformas trascendentales todas nuestras leyes, to
dos nuestros Códigos, y uno de los que más reclaman es
tas reformas es el Código penal, ya porque en la enumera
ción de los actos ilícitos punibles incluye algunos que han 
perdido su carácter, y ya también porque hay que añadir 
otros, que sirvan de garantía al libre ejercicio de los dere
chos consignados en dicha Constitución, y de freno á los ciu
dadanos, que se apartaren del cumplimiento de sus deberes.
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El Código que nos ocupa, y que se publicó en 30 de 

Agosto de 1870, debió haber sido redactado y publicado 
con alguna precipitación, cuando en Decreto de l.° de Ene
ro de 1871 se dispuso por el Regente del Reino, á pro
puesta del Ministro de Gracia y Justicia de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, que por aquel Ministerio se proce
diese á hacer una edición del Código referido con una por
ción de correcciones que allí se detallaban. Esto era nece
sario, porque, según se dijo, en la publicación se encontra
ban erratas de copia, erratas de imprenta y hasta omisio
nes, prueba patente de la precipitación con que este tras
cendental asunto se había llevado á término.

Aunque se había ofrecido presentar á las Cortes el defi
nitivo proyecto para que estas lo discutiesen, por aconteci
mientos imprevistos, efecto de las conmociones políticas de 
que fue teatro nuestra patria, no se pudo cumplir el so
lemne compromiso contraido.

Al ocurrir la restauración, y sentarse en el trono de su 
madre el hoy difunto monarca D. Alfonso XII, se varió la 
Constitución del Estado y, derogada la de 1869, se promul
gó la de 1876, introduciéndose algunas reformas en el Có
digo penal de 1870, en virtud de la Ley de 17 de Julio 
de 1876.

Desde entonces acá se continúa constantemente en el 
ánimo de presentar á las Cortes un nuevo Código penal, 
y casi no hay Ministerio, ni Ministro de Gracia y Justicia, 
que no tenga su proyecto, rivalizando todos en deseos de 
que la Nación les agradezca la paternidad de obra de tanta 
trascendencia.

Los proyectos presentados á las Cortes en este último 
período por los respectivos Sres. Ministros de Gracia y Jus
ticia son los siguientes:

l .° El del Sr. D. Saturnino Alvarez Bugallal en 17 de 
de Junio de 1880, reproducido en 31 de Enero de 1881.
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2 .° El del Sr. D. Manuel Alonso Martínez en 11 de 
Abril de 1882.

3 .° El del Sr. D. Francisco Silvela en 29 de Diciembre 
de 1884.

En estos momentos (*) se dice que el Sr. Alonso Mar
tínez, actual Ministro del ramo, tiene en estudio la reforma, 
y que se propone presentarla á las Cortes en la próxima 
legislatura, por lo cual es de suponer que su proyecto 
de 82 lo presentará, por lo menos, modificado. ¿Llegará á 
convertirse en Ley? Imposible es hacer vaticinios de esta 
especie en nuestra España.

No es de este lugar, como indicado queda, hacer la más 
pequeña digresión acerca de los referidos proyectos. Oca
sión oportuna se presentará para ello en lecciones sucesi
vas, según lo permita la índole de este libro, y el fin á que 
se destina.

LECCiÓN 3.a
Plan del Código penal vigente.—Su distribuoión en libros. - 

Libro 1.°: su pensamiento fundamental.—-Método conforme 
al que desenvuelve el referido libro la materia de la cul
pabilidad.

Examinando sintéticamente las disposiciones legales de 
nuestro Código penal, podemos hacer de ellas, desde luego, 
una gran división, por hallarse dichas disposiciones informa
das en dos criterios de todo punto diferentes.

Divídese nuestro Código penal, como sabe todo el mun
do que haya hojeado su índice, en tres libros, que tienen 
respectivamente por epígrafe, el primero, Disposiciones 
generales sobre los delitos y las faltas, las personas res
ponsables y las penas;» el segundo «Delitos y sus penas;» 
y el tercero, «De las faltas y sus penas.»

(•) Fines de Julio de 1886.

l.'NIWRSIDADE 
DE SANTIAGC 
DE COMFOSFL:
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Estudiando con todo detenimiento las disposiciones le

gales contenidas bajo el epígrafe del primero de los refe
ridos libros, encontramos que todas ellas tienen un carácter 
de generalidad tal que indican, de una manera bién pa
tente y clara, el pensamiento que preocupaba al Legisla
dor, al formular todas y cada una de las disposiciones di
chas. Ese pensamiento, constantemente seguido y desenvuel
to, era el de estudiar, en el terreno filosófico, las ideas de 
la culpa y de la pena sin descender á marcar concreta
mente ningún hecho que mereciere ser calificado de delito 
de esta ó de la otra especie, y sin tener, por consiguien
te, que marcar determinada pena.

En los libros 2.° y 3.° se ocupa, por el contrario, el 
Legislador en establecer la calificación de las diferentes ac
ciones que constituyen, concretamente hablando, diversos 
acontecimientos, de mayor ó menor gravedad, á los que 
creyó el Legislador tener necesidad de imponer penas, más 
ó menos graves también. Como no vemos, ni podemos ver, 
una diferencia verdaderamente radical, por efecto de una 
idea completamente distinta, entre los libros 2.° y 3.°, 
juzgamos lógico el examinar todas sus disposiciones bajo 
un mismo pensamiento; y no se diga que en el 2.° libro 
se trata de los delitos y en el 3.° de las faltas, para 
justificar con esto su total separación, porque entonces 
no debería haberse contentado la Ley con esa división 
bimembre, puesto que, hallándose dividida la totalidad de 
las acciones punibles en el Código en tres grupos, que son 
los delitos graves, los menos graves y las faltas, tres libros 
serían necesarios para estas diferentes clases de infracciones.

Si nos fijamos en las condiciones fundamentales por 
las que pudieran distinguirse esencialmente esas diversas 
infracciones, podemos ver que dichas fundamentales condi
ciones, según el Legislador dice, son las mismas en todo or
den de infracciones, pues, en todos casos para que exista el 
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delito grave, el menos grave, ó la falta, ha de haber una 
acción ó una omisión voluntaria penada por la ley, según la 
expresa fórmula del artículo l.° Que los hechos, pues, de 
que tratan los libros 2.° y 3.° sean más ó menos graves, 
no significa que haya un criterio diverso que inspire la or
denación y fórmula de sus disposiciones.

Esc diverso criterio si que le encontramos entre las dis
posiciones de esos dos repetidos libros al compararlas con 
las que contiene el primero. En efecto: de muy distinta 
suerte trata la materia penal el Legislador cuando marca 
los caractéres generales, por ejemplo, que debe tener todo 
hecho para ser considerado como delito, del caso en que 
se ocupa v. g. de lo que constituye al parricidio en parri
cidio, marcando á continuación la pena propia de este he
cho criminal. Lo primero es generalizar; lo segundo con
cretar. De muy distinta suerte dicta sus preceptos el Legis
lador cuando desenvuelve la teoría de la generación del 
delito, la clasificación de las personas responsables del mis
mo, y las circunstancias atenuantes y agravantes, que cuan
do preceptúa respecto á las condiciones que forman los 
delitos v. g. de rebelión, de sedición, de robo, de hurto, 
de injuria, de calumnia etc. etc.... marcando á continuación 
de cada uno la pena ó penas que conceptuó justo y pro
cedente señalarles. En el primer caso habla la Ley de la 
culpa en abstracto, mientras que en el segundo menciona 
hechos culpables en concreto.

Mucho más se podría decir para justificar la profunda 
diferencia que existe entre el pensamiento que ha servido 
para informar las disposiciones del libro l.° de nuestro 
Código y las relativas al resto de la obra, ó sean los 
otros dos libros; mas parece suficiente con lo manifestado 
para poner de relieve dicha diferencia. Si quisiéramos pa
tentizarla, aplicando nombres distintos á cada una de esas 
dos partes, podríamos llamar á la primera parte Dispositiva 
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Jundavicntal y á la segunda Dispositiva práctica, ó en otros 
términos: parte general á la primera y parte especial á la 
segunda.

Si ahora pretendiésemos examinar también sintéticamente 
la primera de las referidas partes, salta desde luego á la 
vista, que se hallan entre sus disposiciones diferencias muy 
marcadas; pues en tanto que unas se ocupan en el examen 
general de la culpa y de la pena, otras se refieren á la 
aplicación de este segundo término al primero, teniendo en 
cuenta los hechos concretamente punibles en la parte que 
hemos llamado especial.

Como pudiera ofrecer alguna dificultad el comprender 
claramente lo que acabamos de indicar respecto á las di
ferencias que separan unas disposiciones de otras, dentro 
del lib. 1/' de nuestro Código penal, y como por otra parte 
su total desenvolvimiento nos parece algún tanto defectuoso 
en cuanto al orden lógico y natural de sus diferentes par
tes, conceptuamos necesario • hacer un brevísimo resumen 
de sus doctrinas siguiendo el método que el Legislador 
emplea, con el fin de investigar á continuación si dicho 
método es todo lo racional que pudiera ser, aún conser
vando íntegros todos los preceptos de la Ley.

Tiene por epígrafe, según queda dicho, el libro l.° del 
Código penal el siguiente: «Disposiciones generales sobre los 
delitos y las faltas, las personas responsables y las penas,» 
y meditando sobre el pensamiento que encierran, estas pa
labras fácilmente se comprende que abarcan, en su genera
lidad, todos los objetos propios de una Ley penal. En efec
to, fuera del delito, la persona responsable y la pena nada 
hay que sea propio de un Código de esta naturaleza: diré- 
mos más, los objetos exclusivos de toda Ley penal pudie
ran presentarse todavía de una manera mas circunscrita de 
lo que aparecen en el mencionado epígrafe, porque juzga
mos que al hablar del delito ya se sobreentiende que se 
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habla también de la persona responsable, porque no se 
concibe delito sin delincuente, ó sea persona que le perpetre. 
Todo el derecho penal, lo mismo en el terreno constituiente 
que en el constituido, tiene estos dos exclusivos objetos: el 
delito y la pena. Parecería, por tanto, oportuno que el re
petido epígrafe se escribiese con esta fórmula, mucho más 
sencilla y concisa á nuestro entender: «Disposiciones gene
rales sobre el delito y la pena.» Según se advierte pres
cindimos también en ese epígrafe de mencionar las faltas, 
por cuanto, según dicho queda, la idea fundamental de la 
falta no se diferencia en sus notas generales de la del delito.

El título l.° se ocupa, «De los delitos y faltas y de las cir
cunstancias que eximen de responsabilidad criminal, la ate
núan ó la agravan,» y en sus cuatro capítulos desenvuelve 
las cuatro ideas que dicho epígrafe contiene. En el capítu
lo l.°, que trata de los Delitos y faltas, se comienza dan
do la definición legal de estas infracciones, que ya sabemos 
que es la misma: á continuación se dan ciertas reglas res
pecto á la interpretación de la voluntad, llamando notable
mente la atención en consignar en general que se incurre en 
responsabilidad por el que ejecuta voluntariamente un deli
to, aunque el mal ejecutado fuere distinto del que se ha
bía propuesto ejecutar.

Entre las disposiciones de este capítulo se hallan las re
ferentes á consignar: que no solamente es punible el delito 
consumado sino también el frustrado y la tentativa; y que 
la proposición y la conspiración solamente serán punibles 
en los casos en que la Ley especialmente castigue estas si
tuaciones. Figura además en este capítulo la división de la 
totalidad de las acciones punibles en los tres grupos de que 
dejamos hecho mérito, y termina manifestando no estar in
cluidos dentro del Código todos aquellos delitos que se cas
tigan por leyes especiales.

El capítulo 2.° trata «De las circunstancias que eximen 
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de responsabilidad criminal,» mencionando al imbécil y al 
loco, al menor de nueve años, al mayor de esta edad, pero 
menor de quince, y continuando refiriéndose á los que es
tán exentos de responsabilidad criminal, establece las con
diciones indispensables para este fin respecto á los que obran 
en defensa de su persona ó derechos, ó de los parientes 
(dentro de ciertos limites,) ó de los extraños; ocupándose 
también de los requisitos que para dicha exención de res
ponsabilidad criminal son necesarios, ya cuando se ejecu
tan hechos que causen daños en propiedad agena, ya cuan
do se ejecutan acciones lícitas, que sin embargo son pro
ductoras de daños. Menciónanse además entre las circunstan
cias eximentes las de obrar físicamente violentado ó moral
mente cohibido; la de obrar cumpliendo un deber; obede
ciendo mandatos obligatorios y por último, incurriendo en 
omisiones por impedimento insuperable ó legítimo.

Trata el capítulo 3.° «De las circunstancias que atenúan 
la responsabilidad criminal.» Comienza consignando que pue
den considerarse como tales todas las eximentes por fal
tarles algunos de los requisitos indispensables para produ
cir la exención; y después de tan general precepto especifi
ca como atenuantes, la menor edad entre los quince y los 
diez y ocho años; la falta de intención de causar un mal 
tan grave como el producido; la provocación inmediata y 
prévia; la vindicación de ofensa grave y próxima; la embria
guez, con ciertas condiciones; los poderosos estímulos pro
ductores naturalmente de obcecación y arrebato. Por último, 
no seguro el Legislador de haber concedido fuerza de dis
culpa á todos los motivos que pudieran tenerla, concede á 
los Tribunales facultad para considerar como atenuantes, 
además de las expresadas en la Ley, cualesquiera otras cir
cunstancias que guarden analogía y sean de la misma enti
dad que aquellas.

Tiene por epígrafe el 4.° capítulo <De las circunstancias 
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que agravan la responsabilidad crimináis Como tratándose 
de motivos agravatorios no podía ni debía la Ley conce
der latitud al arbitrio judicial para considerar digno de se
mejante calificativo nada que no estuviere incluido terminan
temente dentro del texto expreso, tuvo que ser en este 
punto todo lo minucioso posible por cuya razón se explica 
que los accidentes de agravación aparezcan en la Ley en 
número de veintitrés, al paso que sus contrarios, los moti
vos de disculpa, aparecen, á primera vista, solamente en 
número de ocho.

Entre esas veintitrés circunstancias agravantes encontra
mos algunas que, según dice el Legislador, pueden tener una 
especie de doble carácter, puesto que podrán, en ocasiones, 
servir para disculpar, y en otras para agravar la responsa
bilidad criminal: esas circunstancias á que aludimos son las 
relativas á los hechos realizados entre parientes, y á los 
llevados á cabo por medio de la imprenta ó cualquiera otro 
medio mecánico de publicación. También entre esas cir
cunstancias encontramos algunas que, según manifestación 
expresa de la Ley, no pueden referirse ni recaer sino en 
ciertos y determinados delitos; al paso que otras pueden 
hacer relación y referencia á cualquier género de culpa: 
ejemplo de las primeras lo encontramos en la alevosía, res
pecto á la que taxativamente dice la Ley, que no puede 
referirse mas que á los delitos que se cometen contra las 
personas: ejemplo de las segundas le vemos en la reinci
dencia, y en la de haber sido anteriormente castigado el 
culpable por otros delitos, con ciertas limitaciones.

Pasa después la Ley á ocuparse en el título 2? «De 
las personas responsables de los delitos y faltas.» Contiene 
este titulo dos capítulos, y trata el primero. «De las per
sonas responsables criminalmente de los delitos y faltas.» 
Contiene este capítulo la clasificación de dichas personas, 
según su mayor ó menor identificación con la obra del de-
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lito, en los tres grupos de autores, cómplices y encubridores, 
consignándose el principio de que dichas personas respon
den de los delitos, y solamente los dos primeros grupos de 
las faltas. Se preceptúa además otra excepción notable por 
lo que se refiere á los delitos cometidos por medio de la 
imprenta, pues dice el Legislador, que de estos delitos so
lo responden los autores; si bien, á continuación, dice quie
nes han de considerarse autores con relación á este parti
cular, dando á la palabra una extensión mucho mayor que 
la que tiene en otros casos.

Respecto á los cómplices manifiesta, que se consideran 
tales los que, no mereciendo el calificativo de autores, pres
tan su cooperación al delito, por actos anteriores ó simul
táneos. .

Hablando de los encubridores marca las condiciones 
generales y comunes á todo encubrimiento, detallando des
pués las particulares de cada especie. Esas comunes condi
ciones son: el conocimiento de la perpetración del delito, 
no haber intervenido en el con la superior responsabili
dad de autor ó de cómplice, y por último ejecutar, con 
posterioridad á la perpetración del delito, cualesquiera de 
los hechos que marca dicha Ley, y que revelan que el 
individuo se identifica, en lo que cabe, con la obra eje
cutada.

El capitulo 2.° trata «De las personas responsables ci
vilmente de los delitos y faltas». Después de consignar la 
regla general de que toda persona responsable criminal
mente de un delito debe serlo también civilmente, se fija 
en varias personas que, no obstante estar exentas de aque
lla responsabilidad, no deben estarlo de esta. Menciona 
además la responsabilidad subsidiaria que debe recaer en lo 
civil, respecto á varias personas que no la tienen en lo 
criminal: v. g. los posaderos por los delitos que se hubie
ren cometido en sus establecimientos, siempre que haya por
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su parte ó de sus dependientes infracción de reglamentos 
de policía.

Tales son, indicadas en brevísimo resumen, las principa
les disposiciones de nuestra Ley penal en esta parte (*).

LECCION 4.a
Método conforme al que se desenvuelve en el- libro 1.° del 

Código la materia de la penalidad.- Partes Científica y 
Artística.

De esta materia se ocupa el título 3.° que lleva por 
epígrafe de las penas, procurando estudiarse cuanto forma 
su naturaleza en sus diferentes capítulos, muchos de ellos 
divididos en secciones, y alguno colocado muy fuera de lu
gar; pero no es momento oportuno de demostrarlo por aho
ra, porque nos estamos circunscribiendo á presentar tan so
lo una sucinta reseña analítica.

El capítulo l.° establece algunas disposiciones gene
rales, ya como garantías á los delincuentes respecto á 
las penas, ya respecto á la retroactividad de la ley penal 
en lo favorable, ya garantías también á los procesa
dos, en tanto no son declarados delincuentes, respecto á 
quienes se considera, que ciertas molestias indispensables 
que se les hace sufrir no deben tener carácter de penas; 
asimismo en dicho capítulo se establece la regla general 
de que toda acción penal es pública.

En el capítulo 2.° se contiene la clasificación de todas las 
penas que el legislador establece, en cuya clasificación figu
ran los cinco grupos de aflictivas, correccionales y leves, co-

( ) Conforme al método de enseñanza que vengo observando constantemente 
durante los años en que desempeño la Cátedra de esta asignatura, dedico los pri
meros dias de curso á recorrer á grandes rasgos toda la materia del libro 1.°, con 
cuya preparación se consigue el resultado de que los alumnos puedan adquirir 
un concepto sintético bastante completo de la referida materia. Sin esta prepara
ción prévia estas lecciones serían pesadas y difíciles. 
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muñes y accesorias, cuyos cinco grupos vienen á reducirse 
á los tres primeros.

El capítulo 3.° trata de estudiar la naturaleza de 
parte de las penas comprendidas en la escala general, 
si bien alguna de las secciones en que este capítulo 
se divide se refiere á más penas de las comprendi
das en otra de dichas secciones.—Tiene tres este capítulo; 
la primera habla de la duración de las penas, y claro está 
que solo puede referirse á aquellas con relación á las que 
el tiempo hace más ó ménos grave la molestia que cau
se su imposición.—En la sección 2.a, bajo el epígrafe de 
«efectos de las penas según su naturaleza respectiva» se 
estudian los que producen algunas penas tan solo, de ma
nera que en virtud del contenido de esta sección solo ave
riguamos en que consiste la naturaleza de algunas penas. 
—Por último, en la sección 3.a se estudia el complemen
to de la naturaleza de las penas, marcando las que como 
accesorias vienen á formar dicho complemento, con relación 
á las que como principales se hubiesen impuesto á los de
lincuentes. Se habla en esta sección, no solo de las penas 
que como accesorias siguen á otras de naturaleza conocida 
ya por el estudio de la sección anterior, sino de otras cuya 
naturaleza no ha estudiado el Código todavía.

En el capítulo 4.° encontramos disposiciones que no se . 
relacionan lógicamente con las del capítulo 3.°, ni con las 
del 5.°, razón por la que, aun para seguir paso á paso las 
doctrinas del Código, nos vemos obligados á hacer una pe
queña digresión.

Por las indicaciones que dejamos hechas, por lo que 
llevamos analizado de la materia de nuestro Código y por 
lo que nos resta analizar, hemos visto y veremos que este 
libro primero presenta un desenvolvimiento científico de la 
materia penal, estudiando la criminalidad y culpabilidad bajo 
un punto de vista general y abstracto. El estudio, bajo es
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te concepto, de todos los aumentos y disminuciones, por 
decirlo así, que puede sufrir la idea típica del delito, care
cería de aplicación, y no produciría los resultados que está 
llamado a producir, si los principios científicos consignados 
en el repetido libro primero, no fuesen seguidos de ciertas 
reglas artísticas que en la práctica están llamadas á ofrecer 
ventajosas consecuencias, simplificando notablemente la obra 
de la ley en la parte dispositiva práctica. Aclararemos es
tas ideas.

Contiene nuestro Código en su libro primero una 
parce que podemos llamar científica, y otra que podemos 
calificar de artística.—En la primera, como llevamos dicho, 
y no recelamos repetir, se sientan los principios á que obe
decen todas las variantes que puede sufrir la idea de 
culpabilidad y delincuencia; y en la segunda se dan reglas 
para descender ó ascender en la idea de la penalidad, guar- 
oando la posible armonía con los descensos ó ascensos na
turales de la culpabilidad. De estas reglas trata principal
mente el capítulo 4.°

Decíamos hace poco que este punto de nuestra 
ley simplificaba notablemente la parte dispositiva prác
tica, y aunque no sea más que como una ligera indica
ción, por ahora, debemos decir porque.—Supuesto que to
do delito puede considerarse no solo como consuma
do, sino también bajo el aspecto de frustrado y ten
tativa, en cuyas diversas situaciones pueden haber interve
nido autores, cómplices ó encubridores, pudiéndose consi
derar además en todos estos casos la consiguiente modifi
cación debida á los accidentes que se llaman circunstancias 
atenuantes ó agravantes, claro está que con referencia á 
cualquier delito se presentan una porción de situaciones más 
ó menos criminales. Si de una vez para siempre, se marcan 
los descensos que en la idea de la penalidad ha de pro
ducir la gradación de esas situaciones, no habrá para que 
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señalarles penas especiales al hablar de cada especie de 
delito en concreto, resultando muy simplificada la ley. Se 
trata, por ejemplo, del delito de homicidio. No existiendo 
en la ley el mecanismo á que estamos aludiendo, necesita
ría el legislador señalar una pena para el autor de ese deli
to consumado, otra para el cómplice, otra para el encubri
dor, otra para el autor de frustración, otra para su cóm
plice, y así sucesivamente. Y lo mismo que acontecería con 
relación á este delito, acontecería con todos los demás. Pe
ro en virtud de reglas generales que se contienen en este 
capítulo 4.°, aplicando las penas á su tenor, se ahorra 
la ley multitud de repeticiones, y el señalamiento de multi
tud de penas. .

Lleva por epígrafe el capítulo 4.° «de la aplicación 
de penas,» y encuéntrase en él, como hemos dicho, la parte 
artística de nuestro Código, si bien contiene algunas dispo
siciones que á dicha parte estrictamente no se refieren.— 
Divídese dicho capitulo en tres secciones.—Contiene la pri
mera las reglas para la aplicación de penas para el caso 
en que el delito realizado sea distinto del que se había 
propuesto realizar el culpable, y otras reglas para la misma 
aplicación, teniendo en cuenta los pasos recorridos en la 
senda del delito y la parte más ó menos intima que distin
tas personas hayan tomado en la obra criminal. Termina 
dicha sección con una especie de comentario legal, para 
evitar las dudas á que pudiera dar lugar en la práctica las 
reglas que deja establecidas.—La sección 2.a establece 
reglas, ya generales, ya excepcionales para la aplicación de 
penas, teniendo en cuenta los diversos accidentes que pue
den concurrir en la obra criminal.—La sección 3.a habla 
de la acumulación de penas, por efecto de la acumulación 
de delitos, indicando el orden sucesivo en que aquellas han 
de cumplirse, y procurando templar en cuanto á la penali
dad el rigor estricto de la lógica, que parece exigir que 

13
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por cada delito se cumpla una pena. Otras disposiciones de 
distinto carácter contiene esta sección, cuales son las que 
se refieren al agrupamicnto de las penas, como si dijéramos, 
por familias, en las escalas que se llaman graduales, esta
bleciendo por último una tabla demostrativa de la división 
de cada una de las penas temporales en tres periodos igua
les, que denomina grados máximo, medio y mínimo. ° 

Terminada la digresión á que nos obligó el capitulo 4.° 
del titulo 3.° del libro l.° de nuestro Código penal, cuyo 
pensamiento vamos siguiendo paso á paso, debemos conti
nuar nuestra sucinta reseña analítica.

Tiene por epígrafe el capítulo 5.": «de la ejecución de las 
penas y de su cumplimiento,» ocupándose el legislador en 
esta parte en manifestar lo que constituye y forma la natu
raleza de algunas penas, pues á pesar de la generalidad 
con que aparece formulado dicho epígrafe, en virtud de cuya 
generalidad parece como que se iba á tratar de todas las 
penas establecidas en el Código, solamente se habla de al
gunas, como veremos luego.—Este capitulo esta dividido 
en tres secciones. En la primera se contienen disposiciones 
generales como garantía á los delincuentes, y también res
pecto á los que caen en estado de locura o imbecilidad 
antes ó después de haber empezado á cumplir sus respec
tivas condenas. En la sección 2." se estudia en que con
sisten y como se ejecutan varias penas que se imponen 
como principales; pero no todas las que pueden imponerse 
con tal carácter, como deciamos poco ha. En efecto, solo 
trata la ley, en esta sección, de las penas de muerte, cade
na, presidio, reclusión, prisión, arresto, relegación, cstrana- 
miento, confinamiento, destierro y reprensión. En la sección 3. 
pretendiendo hablar de la ejecución de las penas acceso
rias, solamente se menciona la degradación.

Habiendo tratado hasta el presente nuestro Codigo del 
delito en general, de las personas responsables del mismo

' • DL SANTIAGO
DL COMPOS I LLA
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y de las penas, parece haber agotado la materia penal, por 
cuanto no encontraremos en ella nada que no haga referen
cia, ó bien al delito, al delincuente ó á la pena. Pero en el 
libro que estamos analizando, encuéntranse, además de los 
tres títulos que dejamos examinados como correspondiendo 
á los objetos referidos, otros tres títulos todavía, pudiendo 
nosotros presumir en virtud de estas indicaciones: que, ó no 
pertenecen las disposiciones que contienen de una manera 
estricta al libro l.° del Código, ó que su contenido, 
(siendo propio de la parte dispositiva fundamental) en otros 
lugares debería tener oportuna colocación.

El título 4.° se ocupa de la responsabilidad civil en un 
solo capítulo, cuya responsabilidad comprende para el le
gislador la restitución de la cosa, la reparación del daño 
causado y la indemnización de perjuicios, marcándose la ex
tensión que ha de darse á cada una de estas ideas, y es
tableciéndose responsabilidades solidarias dentro de cada 
grupo de personas responsables y subsidiarias de unos gru
pos con relación á los otros.

El título 5.° trata: «de las penas en que incurren los que 
quebrantan las sentencias y los que durante una condena 
delinquen de nuevo.» Divídese este título en dos capítulos, 
en los que se trata respectivamente de cada uno de los 
dos pensamientos que encierra el epígrafe que acabamos de 
citar. Hubiera podido el legislador omitir este título, ya por
que alguna de sus prescripciones no debería existir en el 
Código, ya porque otras están fuera de lugar; pero no es 
momento oportuno el presente para desenvolver esta idea, 
y solo debemos indicar que en los dos artículos que com
prende el capítulo l.° se establecen: en el uno condi
ciones generales que deben concurrir en gran parte de los 
quebrantamientos de setencias para castigar este hecho más 
ó menos severamente, y en el otro artículo se establecen 
reglas para la imposición de penas, consideración habida á 

u
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la naturaleza de la sentencia quebrantada. El capitulo 2-°, 
en su articulo único, viene á establecer la doctrina de 
considerar como una circunstancia agravante el delinquir 
después de haber sido condenado el delincuente por sen
tencia firme, ya la esté ó no cumpliendo. Como decíamos, 
todo el titulo de que nos estamos ocupando deberia desapa
recer, insistiremos en el examen general de sus doctrinas 
cuando tengamos que decir en que lugar deberia encontrar 
colocación orportuna.

El titulo 6.°, y último del Libro 1.", se ocupa en 
un solo capítulo de la extinción de la responsabilidad 
penal, marcando los medios de verificarse la extinción di
cha, que son: la muerte del reo, el cumplimiento de la con
dena, la amnistía, el indulto, el perdón del ofendido en 
ciertos casos excepcionales, la prescripción del delito y la 
de la pena, marcando los requisitos que han de concurrir 
para que estas prescripciones puedan verificarse.

LECCION 5.a
Método que debería seguir racionalmente el libro l.° del Código 

en el desenvolvimiento de la penalidad.

Conocido, aunque sucintamente, el método conforme al 
que el libro l.° de nuestro Código desenvuelve la ma
teria que forma su contenido, debemos ocuparnos ahora del 
plan conforme al que la referida materia debería ser trata
da, á nuestro juicio.

Asunto es el que nos proponemos en este momento de 
importancia suma. Toda cuestión de método es de alta tras
cendencia en el estudio de las ciencias, porque si estas, pa
ra que en realidad merezcan el calificativo de tales, han de 
presentar un conjunto de doctrinas sistemáticamente orde
nadas, no puede ser indiferente el encadenamiento y reía- 
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ción de unas doctrinas con otras. En efecto: toda ciencia no 
solamente arguye la necesidad de principios fundamentales 
sobre que descanse y se apoye como en firme base, sino 
además trabazón y enlace lógicos entre las verdades que la 
constituyen y los problemas que trata de resolver, de tal 
manera que los unos se desprendan naturalmente de los ante
riores, y sirvan á su vez de precedente para los subsiguientes.

Como en esta lección dejamos dicho, el libro l.° de nues
tro Código penal trata del delito y de la pena en general y 
en abstracto, desenvolviendo, en sus diferentes prescripciones, 
todos los asuntos que está llamado á resolver el legislador 
sobre tan importante materia. Pero entre sus doctrinas he
mos encontrado algunas, que, por referirse estrictamente á 
los dos objetos indicados, las hemos calificado de parte 
cientljucc, al paso que teniendo en cuenta, que otras pres
cripciones de la ley ofrecían una colección de reglas, para 
hacer aplicación de los principios fundamentales formulados 
en dicha parte científica, hemos llamado á esa colección de 
reglas (cuyo pensamiento, aunque ligeramente, hemos indi
cado) parte artística. Teniendo también en cuenta la priori
dad con que deben ser examinados en conjunto los princi
pios científicos, antes de estudiar las reglas de arte que de 
los referidos principios se deriven, claro está que debemos 
opinar, por razón de método, que al estudio de las reglas 
para la aplicación de penas á los diversos grados de cul
pabilidad, debe preceder todo cuanto en el Código se re
fiere á la misma culpabilidad y á la penalidad.

Haremos por tanto tres grupos de todas las doctrinas 
que comprende el libro l.° de nuestro Código penal, en esta 
forma:—1." Conocimiento de todo cuanto diga relación con 
la idea de la culpabilidad.—2.° Estudio de cuanto se refie
ra á la idea de lo que constituye la naturaleza de la pena. 
—3.° Análisis de lo que hemos llamado parte artística, ó 
sea reglas para la aplicación de penas.
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Ocupándonos desde luego de lo que forma la materia 
del primer grupo de los tres que dejamos mencionados, esto 
es, la idea de la culpabilidad de las acciones humanas, bajo 
el punto de vista del derecho penal, observamos que dicha 
idea está sujeta al siguiente desenvolvimiento. Puede consi
derarse toda acción criminal teniendo en cuenta, en primer 
término, las condiciones fundamentales que, por decirlo asi, 
la forman y la constituyen, considerando para esto todo he
cho criminal como un conjunto y un tipo dependiente de 
esas condiciones. Presentada así la idea de la culpabilidad 
en general, se concibe desde luego que esa idea está suje
ta á las siguientes variantes, que hacen aumentar ó decre
cer, de una manera natural y necesaria, su importancia.

1 .a Mayor ó menor culpabilidad considerando los pa
sos que en la senda del delito haya recorrido el delincuente.

2 .a Dentro de las situaciones anteriormente indicadas, 
mayor ó menor culpabilidad también, teniendo en cuen
ta la participación más directa, inmediata y cjicas, que dife
rentes personas hubieran tomado en el hecho criminal.

3 .a Modificación de todas las situaciones criminales men
cionadas, atendiendo á los accidentes ó circunstancias acci
dentales, que sin variar esencialmente la manera de ser de 
cada una de las situaciones criminales referidas, las presen
ta no obstante como más ó menos graves.

Vemos, por tanto, que todas las doctrinas referentes á lo 
que hemos llamado culpabilidad se condensan en estas cua
tro ideas; examen general de lo que constituye la culpabili
dad y de las condiciones constitutivas de la misma; aumen
to ó disminución de la repetida culpabilidad; ya por haberse 
adelantado más ó menos en el camino del delito; ya por ha
ber participado en su obra con mayor ó menor eficacia; ya 
por concurrir circunstancias que hagan aparecer la situación 
criminal agravada ó disculpable.
v‘ ' Nuestro Código penal consagra á la resolución de los 
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problemas que acabamos de mencionar los dos primeros tí
tulos, y, como pueden comprenderse por lo dicho, para no
sotros esos dos títulos deben refundirse en uno solo, por
que no encontramos objetos diferentes en ellos, y solamente 
distintas consideraciones acerca de un mismo objeto.

Digamos, pues, la forma que nos parece racional y me
tódica para el estudio de este primer punto.

Partiendo de los precedentes sentados llamaríamos á 
esc primer Titulo: de la culpabilidad cu general de las 
variantes que puede sufrir. Debería tener este título los 
cuatro capítulos siguientes, alguno de ellos dividido en sec
ciones.—Capítulo l.°, «de la culpabilidad en general,» 
cuyo capitulo comprendería tres secciones: 1.®, defini
ción del delito; 2.a, causas de inimputabilidad; 3.a, cau
sas de justificación.—Este capítulo abarcaría los artícu
los l.° y 2.° de nuestro Código, y el capitulo 2.° del 
titulo l.° que trata de las circunstancias que la ley llama 
eximentes. Explicaremos nuestro pensamiento.

Compréndese como natural y lógico que comience la 
ley penal dando una definición dogmática de lo que debe 
ser para ella el delito, por cuya razón, y sin anticipar ideas 
que tendrán mas adelante su natural desenvolvimiento, ad
mitimos, que en el articulo 1." de la referida ley penal, se 
diga: que es delito toda acción ú omisión voluntaria penada 
por ella. Mas á vuelta de esto, no podemos aplaudir de la 
misma suerte que- continúe el Código ocupándose en los 
artículos siguientes de materias que deberían formar capítulo 
aparte, y deje para el siguiente las que llama circunstan
cias eximentes, cuando estas son condiciones tan íntima
mente unidas con lo que la ley penal precisa para impo
ner un castigo, que, según esas circunstancias se presenten 
ó no, así habrá ó no posibilidad de castigar.

Son las llamadas circunstancias eximentes condiciones 
de que depende que el delito exista ó no exista, debiendo 
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por tanto estudiarse á continuación de la manera como nos 
define el legislador el delito. Examinando una por una esas 
circunstancias, encontraremos que se refieren á dos concep
tos diversos, y por esto opinamos que deben presentarse 
en dos secciones. Parte de esas circunstancias revelan que 
el individuo en quién concurren se halla en una situación 
moral de tal naturaleza, que no es posible imputarle las 
acciones que realiza, pues no las ejecuta con plena concien
cia. Otras circunstancias presentan, por el contrario, el ca
rácter de que los hechos realizados por la persona le son 
imputables, por obrar con plena conciencia de lo que rea
liza, y de las consecuencias que de sus hechos se despren
den. Ejemplo de las primeras l'o encontramos en el imbécil, 
en el loco y en el menor de edad: ejemplo de las segundas 
lo tenemos en el que causa daños defendiéndose, en el que 
obra en virtud de obediencia debida y en más circunstan
cias que la ley menciona. Con relación á las primeras se 
dice con propiedad que hay en el agente motivos para 
que la acción que ejecuta no le sea imputable de modo 
alguno, mereciendo por consiguiente esas circunstancias, 
el calificativo de causas de inimputabilidad'. bajo el influjo 
de las segundas se explica que un hecho, imputable desde 
luego, y que á primera vista pudiera aparecer acaso como 
punible, deje de serlo desde el momento en que se hace 
notorio que solo por dichas circunstancias obró el agente, 
justificándose por ellas lo realizado; llamaránse por tanto, 
según una nomenclatura científica, causas de justijicaaón.

El capítulo 2.° debería comprender la variante de 
la culpabilidad teniendo en cuenta los pasos recorridos en 
la senda del delito, de cuyo asunto nuestro Código no for
ma capítulo ni sección aparte, sino que por el contrario 
trata esta materia, entre otras, en el capítulo l.°, definien. 
do y describiendo lo que entiende el legislador por propo
sición, conspiración, tentativa y frustración. Bien merecía esta 
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materia, por formar un conjunto de doctrinas, generalmente 
estudiadas por los autores bajo el epígrafe de generación 
del delito, ser tratada aisladamente, y no se diga, en con
tra de nuestra opinión, que solo tres artículos de nuestro 
Código (1) tratan de este asunto, porque mal criterio sería 
en toda clasificación el atender, al formarla, más bién á las 
dimensiones de lo clasificado que á su naturaleza é impor
tancia.

En el capítulo 3.° debería estudiarse la manera como 
varía la culpabilidad considerando la participación más ó 
menos intima, directa y ejicas que diferentes . personas hu
bieren tomado en la obra del delito. A este asunto consa
gra nuestro Código un título aparte, (2) con cuyo método 
no podemos estar conformes, por la sencilla razón de que, 
como dejamos dicho, no se trata aquí de un asunto que 
esté separado de los anteriores por una divisoria termi
nante y clara. De admitir en este particular un título se
parado, tendríamos que pedirlo también para cuanto se re
firiese á lo que suele llamarse generación del delito, y que 
hemos estudiado en el párrafo anterior. Otro defecto, ade
más, nos parece que contiene dicho título como cuestión 
de método. Dividido el título en dos capítulos, trata el l.°, 
según sabemos, de las personas responsables criminalmente de 
los delitos Jaitas, y el 2.° se ocupa de las personas res
ponsables civilmente de los delitos y Jaitas. Ocasión opor
tuna se nos ofrecerá para averiguar si el Código penal de
biera ocuparse de la responsabilidad civil. Sea de esto lo 
que quiera, es lo cierto que solo trata de esta clase 
de responsabilidad en cuanto puede derivarse y proceder 
de un hecho criminal, ó aun cuando no mereciendo seme
jante calificativo de criminal el hecho, esté relacionada

(1) El libro 3 o, í.° y 5.°
(2) Titulo 2.° del libro 2.° 

u
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la repetida responsabilidad con doctrinas establecidas en 
el Código penal. Admitiendo, pues, por un momento que 
de la responsabilidad civil trate nuestro Código penal, 
en cuanto dicha responsabilidad provenga y se relacione 
con la penal, este asunto debería ser tratado, á nuestro 
juicio, después de todas las doctrinas generales del Códi
go, el que bajo cierto punto de vista nos viene á dar la 
razón, por cuanto después de hablar en el titulo 3.° de 
todo lo que juzga oportuno con motivo de la jiena, vuelve 
á ocuparse en el titulo 4.° de la responsabilidad civil. 
¿Por qué tratar diferentes aspectos de una misma materia 
en títulos diversos? ¿Por qué no reunir lo que forma un 
conjunto de prescripciones? No hay, pues, exagerada critica, 
al pretender que el capítulo 2.° del título 2.°, pase á reu
nirse con lo que el legislador preceptúa en el titulo 4.°.

En el capitulo 4.° se debería tratar de las circuns
tancias ó accidentes, que modifican la culpabilidad en cada 
una de las situaciones estudiadas en los precedentes capítu
los. En efecto, en cada una de las situaciones dichas cabe 
considerar el influjo que sobre ellas arrojen los accidentes 
que, sin cambiarlas esencialmente, las presentan no obstante 
como más ó ménos culpables. Como esos accidentes, ó 
circunstancias accidentales, modifican la culpabilidad, lo mis
mo en el caso en que la haya mayor ó menor teniendo 
en cuenta los pasos recorridos en la senda del delito, que 
cuando se considera dicha culpabilidad con referencia á la 
participación más ó menos íntima que hubieren tenido di
versas personas en la obra criminal, claro está que, en vir
tud de un procedimiento lógico, debe estudiarse en último 
término cuanto se refiere á dichos accidentes. Primeramente 
lo esencial, en segundo lugar lo accidental: á lo modificador 
debe preceder lo modificable. Por estas razones no juzga
mos oportuno, que nuestro Código penal estudie las circuns
tancias atenuantes y agravantes previamente á la clasifica
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ción de personas responsables. ¿No puede recaer agravación 
ó atenuación lo mismo cuando nos referimos á la culpabili
dad del autor ó del cómplice, que cuando tratamos de 
delito frustrado ó de tentativa? Pues si esto es así ¿por qué 
no estudiar las repetidas circunstancias después de las pres
cripciones relativas á la complicidad y al encubrimiento? 
Tampoco asentimos al método del Código tratando esta 
materia en dos capítulos, opinando, por el contrario, que 
este punto debe estudiarse en uno solamente, si bien divi
diéndolo en dos secciones, división que en otros lugares 
tiene adoptada la ley.

Nos fundamos para esto en que se tcata, como dejamos 
dicho, de accidentes que no varían de una manera esencial 
las distintas situaciones criminales. Se trata de un delito 
frustrado, pues frustración continuará siendo el hecho, aún 
cuando en el acusado concurran circunstancias atenuantes ó 
bién aparezcan las agravantes. En virtud de razonamientos 
muy diversos se plantean las doctrinas respecto á los auto
res y cómplices, que los que sirven para distinguir la frus
tración de la tentativa. Por el contrario las doctrinas de la 
atenuación y agravación se fundan, por decirlo así, en dos 
puntos distintos de un mismo razonamiento.

Para resumir lo dicho, y presentarlo bajo un punto de 
vista sintético, pondremos á continuación dos pequeños cua
dros sinópticos, referentes á la manera como desenvuelve el 
Código sus doctrinas en el punto que acabamos de tratar, 
y a la manera como juzgamos más metódico formar dicho 
desenvolvimiento.
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Método con arrezo a! cual presenta el Código desenvueltas sus doctrinas 

respecto á la culpabilidad.

TITULOS. CAPITULOS.

l.° De los delitos y faltas.1. . . .2.° De las circunstancias que eximen
De los delitos >’ (altasy de las de responsabilidad criminal.

circunstancias que exiinen ^ o pe ]as circUnstancias que atenúan 
de responsabilidad cri/ni- la responsabilidad criminal.
nal, la atenúan ó la a^ra-1, „ , . .,,nn [4. De las circunstancias que agravan

.................................. \ la responsabilidad criminal.
2.° . l.° De las personas responsables cri

De las personas responsables' minalmente de los delitos y faltas.
de los delitos y Jaitas.. . .¡2.° De las personas responsables civil

' mente de los delitos y faltas.

Método conforme al que deberla el libro 1? del Código pena! desenvolver 

la doctrina de la culpabilidad.

TÍTULOS. CAPÍTULOS. SECCIONES.

l.°

De la cul
pabilidad en 
general p del 
las variantes 
que en ella 
pueden ocu
rrir......

(1.a Del delito en general.l .° De la culpabilidaden)2a G.u|sas de iniinputabiiidn(]. 
genera . (3 a CnusIts t]c ju-=t¡íicación.

2 .° De la culpabilidad en 
consideración á los pa
sos recorridos en la sen
da del delito.

3 .° De la culpabilidad con
siderando la participa
ción más ó menos direc
ta en la obra del delito.

4 .° De las circunstancias l.a De las circunstancias que ate- 
accidentales que pueden núan la responsabilidad criminal, 
concurrir en toda obra La jje |as circunstancias que agra- 
criminal. van la responsabilidad criminal.
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LECCION 6.a

Método que debería seguir racionalmente el Código en el 
desenvolvimiento de la penalidad.

En la pág. 33 de este capitulo dejamos dicho que po
dían reducirse á tres grandes grupos todas las doctrinas 
que comprende el libro l.° de nuestro Código penal, desti
nados á tratar por orden sucesivo la culpabilidad, la penali
dad y la aplicación general de la una á la otra. Nos hemos 
ocupado del primer punto y vamos á tratar del segundo.

Si en el método que nuestro Código emplea para des
envolver la idea de la culpabilidad ó delincuencia hemos 
notado algunos defectos, no los encontramos menores al 
estudiar la manera como nuestra ley nos presenta la idea 
de la pena. El titulo 3.° del Código penal, está dedicado á 
este objeto, y, según recordamos, este título para nosotros 
será el segundo, por cuanto, en vista de los razonamientos 
que dejamos hechos, los dos primeros títulos los hemos re
ducido á uno solamente, puesto que en ellos se trata de 
un mismo objeto.

Al analizar las materias de que se ocupa dicho titulo 
hemos visto que alguno de sus capítulos está muy fuera de 
lugar por todos conceptos, ya por corresponder á un ob
jeto especial, ya también por dividir asuntos que deben 
figurar reunidos y agrupados.

Para mayor claridad reducirémos á un cuadro los dife
rentes capítulos y secciones del repetido título, y con esc 
cuadro á la vista, podrán fácilmente comprenderse cuantas 
indicaciones tengamos que hacer.

se
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Método conforme al cual presenta el Código desenvueltas sus doctrinas

respecto á la penalidad.

TÍTULOS. CAPÍTULOS. SECCIONES.

l .° De las penas en ge
neral.

2 .° De la clasificación de
las penas.

3 .° De la duración y efec
tos de las penas.

/1.a Duración de las penas.
<2.a Efectos.de las penas según su 
- naturaleza respectiva.
13.a Penas que llevan consigo otras 

accesorias.

3.°

De Zas penas
4.° De la aplicación 

las penas.

5.° De la ejecución 
las penas y de su c 
plimiento.

1 .a Reglas para la aplicación de 
las penas á los autores de delito 
consumado, de delito frustrado y 
tentativa, y á los cómplices y en
cubridores.

\2.a Reglas para la aplicación de las 
penas en consideración á las cir
cunstancias atenuantes y agra
vantes.

3 .a Disposiciones comunes á las 
\ dos secciones anteriores.

de^i.a Disposiciones generales.
m- '2.a Penas principales.

' 3.a Penas accesorias.

No parece inoportuno que antes de ocuparse el Código 
de las diferentes penas que tuvo por conveniente señalar el 
legislador, establezca algunas prescripciones comunes á to
das ellas y algunas reglas que sirvan también de garantía 
á los delincuentes mismos respecto á la aplicación de los 
castigos. Como este pensamiento domina lo mismo en los 
artículos que constituyen el capítulo l.°, que en los que 
forman en la sección 1." del capítulo 5.°, opinamos que 
todas esas prescripciones deben reunirse, porque tienen un 
carácter común y general. En efecto, tan general nos pa
rece lo que prescribe en el art. 22 en cuya virtud: No será 
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castigado ningún delito ni Jaita con jiena que no se halle esta
blecida ^or la ley anterior á su perpetración, como lo que 
preceptúa el art. 99 diciendo: No podrá ejecutarse pena al
guna sino en virtud de sentencia firme. Puede aceptarse pues, 
el capitulo l.° con la modificación que acabamos de indicar.

El capítulo 2.° está en su lugar, porque después de los 
preceptos generales del capítulo l.° debe figurar el catá
logo ó lista de las penas. Al formar esta clasificación pu
diera haberse seguido un procedimiento distinto del em
pleado por el legislador, quien clasifica las penas, como 
dejamos apuntado, en los cinco grupos de aflictivas, correc
cionales, leves, comunes y accesorias, cuyos cinco grupos 
se reducen á los tres primeros en último resultado, porque 
las penas comunes pueden ser aflictivas, correccionales ó 
leves, según los casos, y las accesorias no tienen, por de
cirlo así, significación propia, sino que sirven para completar 
la naturaleza de las principales á que se unen en cada caso 
respectivo. .

La clasificación de penas se formó en la ley teniendo 
en cuenta la división que se dejaba hecha de la totalidad 
de las acciones punibles, y por esto se comprende que se 
hayan hecho los tres grupos referidos, destinados respecti
vamente para las infracciones llamadas delitos graves, deli
tos menos graves y faltas.

Pudieran haberse agrupado las penas teniendo más en 
cuenta su naturaleza, ó sea la clase de padecimiento que 
cada una de ellas indica. Si á esto hubiera atendido la ley 
no figurarían reunidas en un mismo grupo penas de índole 
muy distinta, como lo demuestra el que en la escala ge
neral al lado v. g. de la cadena y reclusión encontramos 
la relegación y el extrañamiento: las dos primeras penas nos 
privan de nuestra libertad encerrándonos, al paso que en 
las dos mencionadas en segundo lugar para nada figura el 
encerramiento. Pero teniendo en cuenta que al tratar de las 
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escalas graduales ya se reunen y agrupan las penas por las 
semejanzas que unas tienen con otras, y que la clasificación 
de que ahora nos ocupamos obedece, como acabamos de 
decir, á la división de los hechos punibles, pueden admitirse 
sin grandes inconvenientes los preceptos de la ley.

Hecha la clasificación de penas conviene estudiar la na
turaleza de cada una de ellas, es decir, la clase de padeci
mientos que trae consigo. Con decirnos el legislador que la 
reclusión y el presidio mayor son penas aflictivas, no pode
mos saber, en vista únicamente de esto, que clase de pade
cimientos arguyen cada uno de esos castigos. La idea que 
venimos buscando la encontramos en los capítulos 3.° y 
5.° de este título, bajo los epígrafes: De la duración y ejec- 
tos de las penas (epígrafe del capítulo 3.°) y de la ejecución 
de las penas y su cumplimiento (epígrafe del capítulo 5.°)

Ambos capítulos se proponen un mismo fin, si bien con 
relación á penas distintas. Este fin es hacernos comprender 
la naturaleza de las penas. En uno .y otro capítulo nos di
ce la ley la clase de padecimientos que cada uno de los 
castigos trae en pos de sí. Si en el capítulo 3.° se trata 
de penas que traen consigo limitación en el ejercicio de de
rechos políticos y civiles, y en el 5.° de las que nos pri
van de nuestra libertad ya encerrándonos, ya impidiéndo
nos penetrar en ciertos puntos y lugares ó salir de otros, lo 
mismo en un capítulo que en el otro se averigua en que 
consisten las penas. De los dos capítulos por tanto conviene 
hacer uno, bajo este epígrafe: De  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a s pe n a s .

Pero el defecto que acabamos de indicar en nuestra ley 
no es el único de que adolece en cuanto al método, pues 
en las secciones de esos capítulos, además de alguna que 
dejamos dicho debería suprimirse, encontramos defectos de 
colocación.

Tratando la sección 1.a del capítulo 3.° de la duración 
de las penas se ocupa, como es natural, de todas las pe-
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ñas con relación á las que el tiempo puede ser un acciden
te de importancia, refiriéndose por tanto no solamente á las 
penas de que trata el capítulo en que esta sección figura, 
sino también á las que figuran en el capitulo 5.° y de las 
que no se habla hasta mas adelante.

Además, la duración en las penas es un accidente se
cundario, pues lo que hace considerarlas como más ó me
nos graves es la clase de padecimientos que las constitu
yen. Lo que caracteriza el presidio es el encerramiento y 
los trabajos impuestos al penado: lo que caracteriza la re
legación es el envío del penado á Ultramar; pero no sirve 
para caracterizar estas penas el que pueda la una durar 
hasta doce años, y que la otra pueda llegar á veinte. Es ver
dad que una pena es tanto más temible cuanto pueda tener 
de duración un período más ó menos largo; pero esto es 
considerando la pena con relación á sí misma; pero no 
considerando unas penas con relación á otras y unos pade
cimientos con referencia á otros de índole muy distinta. 
Menos molestias causaría desde luego el cumplimiento de 
la condena consistente en seis años de destierro, que si di
cha condena nos obligase á sufrir seis meses y un día de 
presidio correccional.

De la 3." sección del capítulo 3.° tenemos que decir 
también que está fuera de lugar. Se trata en ella de las 
penas que llevan consigo otras accesorias, y esto constitu
ye también un objeto accesorio dentro de lo que principal
mente forme la naturaleza de cada una de las penas. Al 
estudiar por tanto la naturaleza de cada una de las penas 
debe indicarse las que como accesorias completan dicha 
naturaleza, ó bién cuando más, formando una sección que de
bería estudiarse después de todo aquello que en primer tér
mino constituya en lo que es á cada uno de los castigos.

Para completar estas indicaciones debemos hacernos 
cargo de una última consideración.

14
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Si bien la lógica exige estrictamente que á cada uno 

de los delitos se imponga una pena, esta exigencia no pue
de llevarse hasta sus últimas consecuencias, ya porque la 
pena se opondría á sus fines, ya también porque no podría 
cumplirse con esc rigorismo, viniendo á ser risibles los fa
llos de los Tribunales, imponiendo penas que era imposible 
en lo humano cumplir. Así, pues, teniendo un delito seña
lada v. g. la pena de veinte años de reclusión, no se pue
den imponer doscientos años al que haya cometido diez 
veces ese delito, ó bien otros que tengan señalada pena de 
la misma duración. La estricta lógica conduciría en este 
particular á consecuencias inaceptables de todo punto.

Por esto la Ley templa estas absurdas consecuencias es
tableciendo varios preceptos con motivo de lo que se lla
ma a c u mu l a c ió n d e pe n a s , cuyas doctrinas deben estudiarse 
á continuación de todo lo referente á la índole de cada 
uno de los castigos. Después de conocer en lo que estos 
consisten, procede estudiar como se mitigan, teniendo en 
cuenta lo único que es posible realizar de esos castigos 
mismos. Forma por tanto parte la doctrina de la acumu
lación de penas del titulo en que se estudia la pe n a l id a d ; 
pero como el último de sus capítulos.

Si en la Ley buscamos alguno que se refiera á este ob
jeto no le encontraremos; pero es porque los artículos que 
deben formar este capitulo se hallan mezclados con otras 
disposiciones en la sección 3.a del capítulo 4.° al tratar 
de las disposiciones comunes respecto á la aplicación de 
penas.

Resta ocuparnos de las doctrinas referentes al capi
tulo 4." del titulo 3.°, en todo aquello de que no nos hu
biésemos descartado como perteneciendo á otros lugares.

Trátase en este capítulo, como hemos dicho, de la parte 
artística jde la ley, cuyo tratado merece, por lo menos, un 
titulo separado, ya que no hagamos una parte completa-
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mente distinta, para lo cual no faltarían razones. Sea una 
parte de toda la materia del libro primero, sea un titulo 
dentro de ese libro, el caso es que el asunto que nos ocupa 
merece y reclama ser tratado con independencia y sepa
ración, y no como lo trata el Código, considerándolo so
lamente como uno de tantos capítulos de un título.

Este capítulo comprende tres secciones^ en nuestra Ley, 
y tres secciones debe comprender también á nuestro juicio; 
pero nos parece racional invertir el orden de colocación 
de las referidas secciones, pues colocaríamos como prime
ra la que figura como tercera, pasando por consiguiente á 
ocupar la primera el núm. dos y la segunda el núm. tres.

La razón es sencillísima. La sección 3.a contiene, se
gún dice su epígrafe, disposiciones comunes á las dos 
secciones anteriores; pero estudiadas esas disposiciones, no 
solamente se comprende son comunes á dichas secciones 
sino que además son prévias, porque en vano trataríamos 
de comprender los preceptos de las secciones restantes, si 
antes no adquirimos conocimiento de lo que en dicha sec
ción se ordena. Las dos primeras secciones del capítulo es
tán destinadas á dar reglas para los descensos de la pena
lidad teniendo en cuenta las variantes de la culpabilidad-, 
pero estos descensos se verifican en las escalas llamadas- 
graduales, cuyo mecanismo no se estudia hasta la sec
ción 3.a, con lo cual nos parece demostrar la prioridad que 
debe tener sobre las otras dos en un orden racional y ver
daderamente metódico.

Obedeciendo al mismo sistema que hemos adoptado en 
el estudio de la culpabilidad, pondremos á continuación un 
cuadro que sirva para demostrar, con un sencillo golpe de 
vista, el método que conceptuamos racional en el estudio 
de la penalidad, cuadro deducido de cuanto dejamos con
signado.

UNIVERSIDADE
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Método conforme a! que podría estudiarse i a materia de i a penalidad.

TÍTULOS. CAPÍTULOS. SECCIONES.

1 .” De las penas en ge
neral.

2 .° De la clasificación de 
penas.

De la ^ena-\ 
lidad. . . . .

4.* De la clase de padecimientos 
| que cada pena trac consigo.

3.° De la naturaleza de,'2-1 Dc kls Pena? (r|G como ,,cec- las nenas i sor*ns completan la naturaleza de
* ' I otras.

3.a De la duración de penas.
4‘° De la acumulación de

penas.
T.A Disposiciones gene

rales.

3.° (*)
Dc la ajili-. 

cae ion de las 
penas......... I

2.a , Reglas para la aplica
ción de penas á los au
tores de delito consuma-
do, de delito frustrado y 
tentativa, y á los cóm
plices y encubridores.

8 Reglas para la aplica
ción de las penas en 
consideración á las cir
cunstancias atenuantes 
y agravantes.

Nos resta, para completar el examen metódico que ve
nimos haciendo del libro primero de nuestro Código, fijar
nos en los tres tíltimos títulos que comprende, siendo ne
cesarias pocas consideraciones acerca del particular, por 
cuanto lo que tenemos que decir con este motivo es fácil
mente comprensible.

Esos tres títulos, que llevan los números 4.°, 5.° y 6.° 
se refieren por su respectivo orden á la responsabilidad ci

(*) Iengase presente loque más adelante diremos respecto á la extinción de la 
responsabilidad penal. En el caso de incluirse en el Código penal el asunto de 
este titulo, debería tratarse en tercer lugar, pasando á ocupar el núm. 4.° el tí
tulo de aplicación de penas.

use
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vil; á las penas en que incurren los que quebrantan las 
sentencias ó durante una condena delinquen de nuevo; y á 
la extinción de la responsabilidad penal.

Podría, según creemos, desaparecer el segundo de los 
dos mencionados títulos, ó sea el quinto del libro primero, 
porque la materia de que se ocupa tiene su lugar propio 
en otros tratados del Código.

Tiene dos capítulos este titulo, según sabemos. En el 
primero se trata de las penas en que incurren los que que
brantan las sentencias, respecto á cuyo particular diremos: 
ó esc hecho constituye un delito ó no: si lo constituye debe 
tratarse esta materia en el libro segundo del Código como 
lugar oportuno; pero si el quebrantar una sentencia no reu
ne condiciones para que pueda calificarse como un hecho 
culpable, no puede ni debe figurar en ningún libro de nues
tra ley penal.

Respecto á los que durante una condena delinquen de 
nuevo, no hay razón para creer deben, los que en tal si
tuación se hallen, reclamar disposiciones especiales y un ca
pítulo aparte en nuestro Código. Al tratar de la reinciden
cia y reiteración como circunstancias agravantes, y al sentar 
los preceptos equitativos respecto á la acumulación de pe
nas, es en donde deben figurar las disposiciones oportunas 
para todos los casos que no son otra cosa que diferentes 
aspectos de una misma cuestión. Lo principal para formar 
en este punto idea de la culpabilidad es averiguar si la 
reincidencia y la reiteración constituyen accidentes agrava
torios, siendo accesorio que la comisión de nuevos delitos 
se verifique estándose cumpliendo una condena.

El titulo 6.° trata de la extinción de la responsabili
dad penal, asunto que nos parece propio de la ley de en
juiciamiento criminal; pero desenvuelto en el Código debería 
tener colocación prévia á cuanto se refiera á responsabili
dad civil.
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De esta ultima responsabilidad hay quien opina, con 
atendibles razones, que tampoco debería ocuparse el Código 
penal por ser asunto de la exclusiva competencia del civil.

Merece no obstante ser tomado en cuenta, que no te
nemos en nuestra patria Código civil, y únicamente proyec
to y deseos de formarle hace bastantes años. Además, la 
responsabilidad criminal origina también la civil, y como al 
tratarse de aquella se fija la clasificación de las personas 
que deben responder de los hechos, y esta clasificación 
filosófica es una base aplicable también á lo civil, y de la 
que se obtienen consecuencias para demostrar porque debe 
haber personas responsables solidaria y subsidiariamente, 
son todos estos5notivos que explican se ocupe el Código 
de la responsabilidad civil; pero bajo el único concepto de 
que esa responsabilidad sea proveniente ó esté enlazada 
con la criminal.

Debemos por último hacer dos indicaciones. Primera: 
ocupándose, bajo el concepto dicho, el Código penal de 
responsabilidad civil, debe tratarse esta materia agregada 
después de haberse ocupado de la que verdaderamenre y 
sin dispusta constituye su objeto propio. Segunda: cuanto 
diga la Ley penal acerca de la responsabilidad civil debe 
figurar reunido, y no insistimos en esto porque de ello nos 
hemos ocupado ya.

LECCION 7.a
Breves indicaciones de las reformas que sufrió el libro 10 del 

Código penal en 1870.

Nuestro Código penal sufrió una importante reforma en 
el ano de 1870 y está llamado probablemente á sufrir 
otra. Aquella la hizo necesaria la Constitución del año 69, 
como esta la reclama la Constitución vigente.

Es de lamentar que la ley penal se halle sujeta á su-

u
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frir modificaciones en virtud de los cambios políticos que 
con tanta rapidez se suceden en nuestra desventurada pa
tria; pero por fortuna, dado el mecanismo del Código, 
pueden esos cambios causar menor daño del que causarían 
si dicho mecanismo fuera diverso.

En efecto; las principales variantes que la distinta mar
cha política de los partidos pueden reclamar en la Ley- 
penal, se refieren al libro 2.°, cuyo contenido puede alte
rarse algún tanto sin que por esto sufran los principios 
consignados en el libro l.°. Este libro debe ser como un 
campo neutral en el que solo deben introducirse aquellas 
modificaciones que reclame la ciencia desprovista de toda 
pasión política.

En el año de 1870, decíamos hace un momento, sufrió 
el Código penal una reforma importante, y en ella hubo 
también de alcanzar alguna parte al libro l.°, por cuya 
razón, habiéndonos ocupado del método y plan que en el 
estudio de ese libro debería seguirse, vamos á examinar 
si los particulares reformados han introducido variaciones 
importantes en nuestra Ley. Nuestras indicaciones respecto 
al juicio que nos merezcan las reformas llevadas á cabo 
han de ser brevísimas, por cuanto al tratar, en el curso de 
estas lecciones, de cada una de estas materias propias del 
libro l.°, se presentará lugar oportuno y conveniente para 
juzgar las variantes entre la Ley del 50 y la del 70.

En cuanto al método observamos la misma distribu
ción en títulos, la misma división de los títulos en capítu
los, subdivididos estos á su vez en secciones. En los epí
grafes de los títulos no aparece mas diferencia que en el 
6.° en donde se dice De la extinción de la responsabilidad 
penal, cuyo título en el Código anterior se encabezaba en 
esta forma: De la prescripción de las penas.

Fijémonos ahora por orden sucesivo en las variantes que. 
hallamos en los preceptos de la Ley; pero solo en aquellas
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que tienen mayor importancia y que revelan distinto pen
samiento en el fondo.

Tit . l.° c a p. 1.°—La primera modificación que debemos 
mencionar es la que sufrió el párrafo 3.° del artículo 1.° 
cuyo párrafo se refiere al aprecio de la situación culpable 
cuando proponiéndose un individuo realizar un mal realiza 
otro distinto, por falta de correspondencia* entre la intención 
y el hecho. El Código anterior se fijaba solamente en el 
caso en que pudiere sufrir variación la culpabilidad por 
variar la persona; damnificada; pero el vigente es más lato 
en su precepto, y establece una fórmula general para to
dos los casos en que el mal realizado sea distinto del que 
se había propuesto realizar el culpable. En vista del pre
cepto vigente no ocurrirán los casos dudosos que originaba 
a ley anterior, mucho más completándose esta materia en 

las reglas de aplicación de penas con disposiciones que no 
tienen concordantes en el Código anterior. En su lugar 
oportuno comprobaremos estas ligerísimas indicaciones

Merece también especial mención la manera como varió 
la reforma las descripciones de la tentativa y frustración. 
Sirve de base y punto de partida hoy para describirlas 
la única idea que en realidad es la capital en este materia,
es decir, el mayor ó menor número de actos de ejecución en
la obra del delito. Cuando se han realizado todos esos
actos de ejecución podrá haber delito frustrado ó consuma
do: habrá lo primero si esos actos no producen por resul
tado el delito, y lo segundo cuando el resultado corres
ponda a los actos de ejecución. En este punto nos pare
ce mejor estudiada la materia que, con más ó menos pro
piedad, llaman los autores generación del delito. En cambio 
la reforma dejó de considerar como situación punible en 
todo género de delitos la conspiración y proposición, en 
lo que acaso no estuvo muy acertada, porque con referen
cia a todos pueden revelar culpabilidad.

ÜL SAN HAGO
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Aplaudiendo, pues, la manera más completa de fijar lo 
que debe entenderse por frustración y tentativa, nos parece 
que, con arreglo á principios más espiritualistas, podría de
saparecer la frustración, y continuar formando paso prévio 
punible en todo delito la conspiración y la proposición. La 
frustración revela tanta culpabilidad en el individuo como 
si el delito se hubiera consumado, y por esto indicamos 
ahora, y procuraremos demostrar en su lugar oportuno, 
que no debería figurar en la ley penal.

Ca p. 2.°—Al comenzar este capítulo, destinado á fijar 
las que la ley llama circunstancias eximentes, á las siguien
tes palabras del Código anterior, están exentos de responsa
bilidad criminal, se ha hecho preceder esta frase; no delin
quen, lo cual indica un estudio detenido del pensamiento 
que debe dominar en todo el capítulo en cuestión.

La variación más notable es la referente á la clasifi
cación de las enfermedades mentales, en cuya virtud no 
pueden imputarse al agente los hechos que realiza. Así 
como antes se decía el loco ó demente, se dice ahora, el im
bécil ó el loco. La primera clasificación como médica era in
completa, y como jurídica también, y se prestaba además á 
dudas; al paso que la actual satisface las únicas necesida
des que interesan al legislador.

Son aceptables las disposiciones adoptadas para el caso 
en que un menor de edad ejecute hechos que siendo ma
yor serían delitos; pero acaso estén en el Código fuera de 
lugar.

En cuanto á fijar los límites del parentesco para la exen
ción de responsabilidad en virtud de la defensa, ha evitado 
la ley algunas dudas que antes podrían suscitarse.

En cambio de todo lo dicho, no merece aplauso la ma
nera como se ha redactado la circunstancia eximente que 
se refiere á la ejecución de un hecho en virtud de miedo 
insuperable de un mal.
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Antes se decía de un mal mayor, frase qué no podía 
menos de interpretarse jurídicamente en sentido análogo á 
fuerza mayor. En virtud de la prescripción vigente no es 
posible esa lata interpretación, quedando por tanto más 
circunscritas la exención y el arbitrio judicial.

Ca p. 3."—En las circunstancias atenuantes aparece la 
de la intención expresada de una manera que revela acaso 
poca armonía con otras variaciones introducidas anterior
mente, indicando esto, según nuestro modo de pensar, que 
las doctrinas espiritualistas no pudieron abrirse camino en 
el espíritu del Código. Al tratar de esta circunstancia se ex
planan estas indicaciones.

En la circunstancia de la embriaguez se varió la absurda 
definición que daba el Código anterior del hábito, pues ahora 
servirá para calificar de habitual la embriaguez lo que en 
realidad debe tenerse en cuenta para ello. Es de lamentar 
que al paso que se reformó en tan justo sentido el pre
cepto legal, no se hubiese al propio tiempo detenido el le
gislador algo más, examinando esta circunstancia á la luz 
de los buenos principios, para dar mérito de atenuación á 
algunos casos que hoy no pueden reclamarla.

Ca p. 4."—En las circunstancias agravantes se detuvo 
bastante la reforma, y nosotros lo haremos también cuando 
de ellas nos ocupemos.

Añadió algún motivo de agravación, suprimió otros y 
varió algunos de los que mencionaba la Ley anterior.

Añadió la circunstancia referente á la imprenta, la que 
no podía existir antes, por cuanto los delitos cometidos por 
aquel medio se regían por disposiciones especiales y no por 
la ley común. De regirse por esta, no nos parece muy lógico 
que puedan tener en su contra una circunstancia agravante.

También figura en el Código de 70, sin concordancia en 
el de 50, como accidente agravatorio el ser vago el culpa
ble. Tampoco nos parece haya procedido con lógica la re
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forma, dejando de considerar la vagancia como, delito es
pecial, y á vuelta de esto creer que existen términos há
biles para elevar la vagancia á la categoría de una cir
cunstancia agravante con relación á todo genero de delitos.

Suprimió la reforma la circunstancia de haber ejecutado 
el delito como medio de perpetrar otro, la que daba mar
gen á multitud de dudas por parte de los intérpretes y co
mentaristas, y también la última del Código anterior, es de
cir, la que autorizaba á los Tribunales para considerar co
mo agravante cualquiera otra no comprendida en el texto 
de la Ley, siempre que fuera de igual entidad y analoga a 
las expresamente mencionadas. Esta supresión es digna de 
aplauso, por cuanto la interpretación lata, en cuanto perju
dique al reo, debe estar prohibida.

Respecto á las circunstancias cuya redacción vanó la re
forma, encontramos en ellas, por regla general, explicado con 
mas claridad el pensamiento, si bién en algunos puntos se 
nota falta de meditación, efecto sin duda de haberse reali
zado la reforma en circunstancias apremiantes.

Tít . 2.°—Destinado este titulo en primer lugar á pre
sentarnos una clasificación de las personas responsables 
parece que nada debía hacerse en él que no fuera para 
mejorarlo. Conservando todo lo principal en este título, 
respecto á las personas que deben responder de los he
chos culpables, creyó oportuno la reforma introducir ex
cepciones con relación á los delitos cometidos por medio 
de la imprenta, grabado, litografía, etc., excepciones con
trarias de todo punto á la lógica, desde el momento en 
que se parte de la base de que nada hay en la natura
leza de esos delitos que reclame su exclusión del Código 
común de criminalidad. Estas excepciones son dos, consis
tentes en decir: primera, que de los delitos mencionados 
responderán tan solo los autores, y no además los’ cóm
plices y encubridores: y la segunda excepción, en dar á
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la palabra autor un significado y una latitud que no auto
rizan, ni el sentido jurídico ni el gramatical. Ambas cosas 
están injustificadas á nuestro juicio.

Contiene además otro precepto nuevo el Código, cual 
es el de considerar encubridor de un hecho al cabeza de 
familia que deniegue á la autoridad judicial el permiso pa
ra entrar de noche en su domicilio, á fin de aprehender 
al delincuente que se hallare en él, cuyo precepto fué mo
tivado por el profundísimo respeto que al domicilio del 
ciudadano concedía la Constitución del año 69. Sin decir 
que el hecho sea inocente, nos parece que pudiera muy 
bien castigarse conforme a los principios generales, por lo 
cual creemos que, aun estando vigente aquella Constitu
ción, sobraría la disposición que hemos citado.

Tír. 3.° c a p. 1.°—Poca modificación ha sufrido este cor
to capitulo, siendo no obstante de notar la mayor latitud 
que se concede á la retroactividad de la ley penal en 
cuanto favorece al reo, pues así como antes gozaban de 
la disminución de la pena únicamente los reos sobre cu
y os procesos no hubiese recaido fallo que causase eje
cutoria, al presente gozan del beneficio de la ley hasta 
los que se hallen cumpliendo la condena. Partiendo de la 
aceptación de la retroactividad, es más lógica la ley vi
gente que la anterior.

Ca p. 2.® En la escala general de penas se han supri
mido, en el grupo de las aflictivas, las de presidio, prisión y 
confinamiento menores, y del grupo de las accesorias ha 
desaparecido también la de argolla.

Aceptables son de todo punto estas supresiones. Nues
tra ley contiene todavía demasiado número de penas, y to
do lo que sea simplificarla es conveniente, sobre todo en 
aquellos castigos que son de naturaleza parecida. Al tratar 
en el capítulo 5." de la ejecución de las penas, se vé el 
crecido número de establecimientos penitenciarios que se 
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necesitarían si los preceptos del Código hubieran de cum
plirse, y cuanto más se pida por la ley penal para su cum
plimiento, más dificultades se crean para que la Adminis
tración realice lo que tiene deber de realizar.

CAp. 3 o_Al hablar de la duración de las penas ha c a
do un paso la reforma en el camino de la supresión de las 
perpetuas, pues dice: que de las penas de cadena, reclusión, 
relegación y extrañamiento se concederá mdulto a los 
treinta años, á no ser que por la mala conducta del con
denado ó por otras circunstancias graves no fuere digno de 
aquella gracia. Todo cuanto tienda á suprimir los efectos 
de la pena, si la enmienda del culpable se verifica, merece 
aprobación, y por tanto la merece este precepto añadido 
en el Código vigente, siendo de lamentar lo diminuto de 
esta disposición, que no alcanzamos porque no ha compren
dido además las penas perpétuas de inhabilitación absoluta 
y especial, por lo menos en este lugar.

Bien es verdad que en virtud de posteriores preceptos 
da á entender el legislador que á estas penas alcanza igual
mente el indulto á los treinta años; pero debiera haberlo 
dicho también aquí de una manera terminante.

Respecto á la supresión de la pena de argolla el aplau
so que merece la reforma es general, habiendo desapareci
do con ella un verdadero borron que tenía el Código ante
rior y una inconsecuencia terrible con el precepto del arti
culo precedente en que se decía: la ley no reconoce frena 
alguna infamante- cuyo precepto por innecesario ha desa
parecido también en la ley actual.

De todas estas supresiones se deducen naturalmente 
otras en el capítulo 5.° que trata de la ejecución de penas 
y su cumplimiento, por cuanto, desde el momento en que 
no existen ciertas penas, no hay para que decir como de
ben cumplirse y ejecutarse.

Los efectos de las penas se hallan en algunos puntos
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más detallados y circunscritos en la reforma, sobre todo al 
tratar de las penas de inhabilitación y suspensión cuando 
recayeren en personas eclesiásticas, efecto sin duda de no 
considerarse el Estado con tan latas facultades respecto á 
la Iglesia al publicarse el Código de 70, como las que po
día ejercer en el año 1850, por consecuencia de autorización 
de la misma potestad eclesiástica.

Ca p. 4.°—En la interesante materia de aplicación de pe
nas aparecen reformas dignas de fijar la atención. Encon
tramos por de pronto algunas disposiciones que tienen un 
carácter de novedad completo, porque no figuraban en la 
Ley anterior. Nos referimos á las reglas para graduar la pe
na á los casos en que el delito ejecutado sea mayor ó me
nor que el querido ejecutar según la intención del delin
cuente. Estas reglas dejan bastante que desear, y en ellas 
no se nota un criterio uniforme, pues al paso que unas ve
ces se concede importancia al elemento interno, en otras, 
por el contrario, se atiende principalmente al hecho ejecu
tado. Más á pesar de todo revelan dichos preceptos, com
binados con otras reformas relacionadas con este asunto, 
que la nueva ley estudió la materia de la intención con más 
detenimiento que el Código anterior.

También se presenta la reforma á nuestros ojos como 
más clara y detallada en las reglas dictadas para descen
der en las escalas de la -penalidad, por efecto de las va
riantes en la culpabilidad, y muy principalmente en la espe
cie de comentario legal que establece con el fin de evitar 
diversas interpretaciones por parte de los Tribunales. En 
todas esas reglas á que nos referimos hay un pensamiento 
común que en el Código vigente aparece con toda claridad, 
siendo de extrañar que el legislador no haya reducido esas 
reglas á otra general que comprendiese á todas ellas.

La regla general á que aludimos se deduce de una ma
ñero bién clara de la especie del comentario legal, ó tabla 
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demostrativa, con que la Ley explica el pensamiento que 
domina en las reglas de aplicación de penas, teniendo en 
cuenta la composición que puede tener la que se acepta 
como punto de partida, esto es, la señalada al autor de 
delito consumado. En efecto: ya se señale para dicho autoi 
una pena compuesta de varias, ó de distintos grados toma
dos de más de una, ó bien toda una pena divisible, siem
pre la inmediatamente inferior tendrá tres grados, cuya 
idea forma la base de aquella regla general. En su lugar 
oportuno se desenvuelve esta idea.

Las indicaciones que muy brevemente acabamos de ha
cer, y el mejor estudio hecho por el legislador de las es
calas graduales y de las doctrinas referentes á la acumula
ción de penas, hacen posible afirmar que este capitulo es 
uno de los mejor reformados, si bien mucho más pudiera 
haberse realizado en obsequio de los buenos principios.

Tfr 4.°—En este título se prescribe de una manera más 
clara y concisa la responsabilidad solidaria y subsidiaria 
de las diferentes personas que hayan intervenido en un 
delito, sin que haya variación en el fondo de los precep
tos entre ambos Códigos.

Tír. 5.°—No nos fijamos en las variantes introducidas 
en los preceptos de las dos secciones que comprende es
te titulo, ya porque sería necesario mirarlas en detalle 
(lo cual haremos en su lugar oportuno) ya porque hemos 
dicho que este título • debería desaparecer de nuestro Códi
go, pasando algunas de sus doctrinas á otros tratados, con 
los que están íntimamente relacionadas.

Efr. 6.°—Este titulo, no obstante sus pocos artículos, es 
uno de los que sufrieron más importantes modificaciones. 
Se ocupaba antes de la reforma únicamente de la prescrip
ción de las penas, y en virtud de la lógica debía compren
der también la prescripción de los delitos. No se contentó 
con esto la Ley vigente, sino que comprendió dentro de 
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sus preceptos los diferentes medios de extinguirse la res
ponsabilidad penal, añadiendo además de los dichos, la 
muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la amnistía, 
el indulto y el perdón del ofendido en algunos casos.

Merece aprobación el Código actual en este punto, y es 
más completo que el anterior, porque la lógica pedía que 
una vez admitida la prescripción del delito admitirse tam
bién la de la pena.

Sin embargo, juzgando estas disposiciones en el terreno 
teórico pueden sujetarse á una severa crítica, siendo este 
punto uno de los que están llamados á sufrir más radical 
reforma el dia en que un espíritu verdaderamente innovador 
sirva de base á nuestra Ley penal.
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LECCION 8.a
Proyecto de reforma del Código penal presentado á las Cortes 

en 29 de Diciembre de 1884 por el Ministro de Gracia y 
Justicia D. Francisco Silvela.—Examen del plan y método 
del Libro 1.° de dicho proyecto, y de algunas de sus prin
cipales modificaciones con relación á la Ley vigente.

Habiendo hecho en la última lección un breve estudio 
de las principales reformas que sufrió el libro l.° del Códi
go anterior, podría parecer natural en este lugar un ligero 
examen de las reformas que en dicho libro contienen los 
tres proyectos que citados quedan en la lección 2.a, pági
nas 17 y 18. Nos limitaremos, no obstante, en este punto 
al examen del último de los tres proyectos, ya por ser el 
que en el plan difiere más del Código vigente, ya también 
porque el proyecto del Sr. Alonso Martínez, de 11 de Abril 
de 1882, sufrirá probablemente modificaciones por su mis
mo autor, actual Ministro de Gracia y Justicia, según que
da indicado en la página 18.

Respecto al proyecto de 31 de Enero de 1881 no in- 
troducia modificaciones de importancia en el libro l.°, y 
además, habiendo fallecido su autor el Sr. Bugallal, no es 
de presumir que se reproduzca, ni aun modificado.

Por lo que manifestado queda en lecciones precedentes 
se comprende perfectamente la importancia y trascenden
cia que encierra la cuestión de método en el desenvolvi
miento de las doctrinas del libro l.° del Código penal, cu
yo método en el vigente adolece, según se ha demostrado, 
de varios defectos de no escasa importancia. Este punto es 
uno de los que ha llamado principalmente la atención del 
autor del proyecto de reforma, y en verdad que las modi
ficaciones propuestas, en cuanto al método citado, revelan un 
detenido estudio de la materia, presentándola simplificada en 

15



62 CAPÍTULO

alto grado, como lo prueba á primera vista ya la reducción 
de títulos, con cuya reducción estamos completamente de 
acuerdo, pues coincide en varios puntos con opiniones que 
aparecen consignadas en las lecciones 5.a y 6.a, al tratar del 
método que racionalmente debería seguir el Código penal 
vigente en el desenvolvimiento de las doctrinas que forman 
el contenido del primer libro. En prueba de lo dicho basta 
consignar, como ejemplo, que los dos primeros títulos se re
ducen á uno solo; que el estudio de la pena se hace en el 
título 2.°; y que á continuación—en el título 3.°—se estudia 
lo referente á la parte artística; que desaparece el actual tí
tulo 5.° pasando sus doctrinas á lugares oportunos; que á 
continuación, en el título 4.°, se trata de la responsabilidad 
penal; y que en el 5.° y último, al ocuparse del proyecto 
de la responsabilidad civil, se comprende en sus prescripcio
nes todo cuanto á esta materia se refiere, reuniendo pre
ceptos que en el Código vigente andan diseminados, según 
dicho queda.

Previamente á las doctrinas del libro l.° contiene el pro
yecto la novedad de un título preliminar, en el cual se ven 
reunidos muchos preceptos del Código vigente que tienen en 
realidad el carácter de preliminares, varios de los que, en 
el método que en la lección 6.a presentábamos como racio
nal para el estudio de la pena, consignábamos que tenían 
natural cabida en el capítulo l.° de aquel título, por ser dis
posiciones generales de conocimiento prévio.

Contiene además ese titulo preliminar del proyecto al
gunos preceptos que constituyen una verdadera novedad, y 
que no tienen concordancia en el Código vigente, cuyos pre
ceptos responden al fin de señalar—según se dice en el 
preámbulo—los casos en que los delitos están sujetos á las 
disposiciones del Código, según la nacionalidad de su autor, 
la índole del hecho, el lugar y las personas contra las que 
se ha cometido, consideración para este efecto de buques 
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extranjeros y nacionales, inmunidades diplomáticas, y rela
ción con las legislaciones extranjeras.

Para que se pueda juzgar fácilmente el método á que 
obedece el proyecto en el desenvolvimiento de sus doctrinas, 
será útil presentarlo en forma de cuadro, de igual manera 
que hemos hecho en ocasiones análogas.

TÍTULO PRELIMINAR.

LIBRO PRIMERO.

TÍTULOS.

1.° Acciones y omisiones punibles y1 

personas criminal mente respon
sables...................................

CAPÍTULOS.

1 .° Acciones y omisiones punibles.
2 .° Personas responsables criminalmente.
3 .° Causas eximentes de responsabilidad 

criminal.
4 .° Circunstancias que atenúan ó agravan 

la responsabilidad criminal.

S
l.° Clasificación, división y duración do 

las penas.
2 ." Ejecución y efectos de las penas, se

gún su naturaleza.

3 .° Circunstancias que suspenden la eje
cución de las penas ó modifican sus 
efectos.

4 .° Modo de graduar las penas.
1 .° Penas correspondientes á las perso- 

/ ñas responsables según los estados del 
1 delito.
2 .° Penas correspondientes á las personas 

responsables de los delitos en aten
ción á las circunstancias atenuantes ó 
agravantes.

3 .° Reglas para la aplicación de las nenas 
en los casos de la acumulación de de
litos, reincidencia ó quebrantamiento 
de condena.

4 .° Disposición especial sobre los delitos 
cometidos por medio de la imprenta, 
el grabado ú otro medio mecánico de 
publicación.

4 .° Extinción de la responsabilidad 
penal.

3.° Relación entre los delitos y las 

penas..................................

5 .° Responsabilidad civil nacida de 
los delitos y faltas.

u
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De f in ic ió n  l e g a l  d e l  De l it o . Propone el proyecto una 
modificación en este particular de trascendencia en el fondo, 
aunque sencilla en la forma, diciendo que: son delitos ó Jaitas 
las acciones y omisiones Jenadas por la Ley y ejecutadas con 
malicia, cuya última palabra viene á sustituir la de volunta
rias que emplea el Código vigente.

La fórmula que usa nuestro Código exige, por parte de 
los Comentaristas, largas y minuciosas explicaciones para 
fijar el sentido y alcance de la palabra voluntad, y ha dado 
márgen á muchos debates jurídicos, y á no pocas senten
cias—contradictorias á veces—por parte de los Tribunales, 
razones que abonan la variación proyectada.

Fr u s t r a c ió n y  t e n t a t iv a . Mantiénese en el proyecto de 
Código que nos ocupa la misma distinción que en el vi
gente respecto á los estados del delito, ó sea la tentativa 
y frustración, considerando este último estado, según se 
comprende, como situación criminalmente distinta del delito 
consumado.

Al mantener el proyecto esta distinción, demuestra de 
una manera patente que no han penetrado en él las doc
trinas de la escuela espiritualista; no obstante haberse con
signado en el preámbulo, que al ocuparse de este punto el 
repetido proyecto se concedía mas importancia á dicho 
elemento espiritualista que la que se le concede en el Có
digo de 1870. Nos inclinamos á creer que, por el contra
rio, aun se otorga menor importancia al elemento psíquico 
en la reforma proyectada, por cuanto al describir la tenta
tiva, y en el segundo de los dos casos que con este mo
tivo se mencionan, se hace referencia á una situación que, 
conforme á la interpretación del Código actual, se califica
ría siempre de delito frustrado. En prueba de ello citare
mos el segundo caso aludido de tentativa en el proyec
to, que dice así: Cuando el culpable, con intento de cometer 
el delito, ejecuta todos los actos necesarios, á su juicio, para 
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realizarlo, y estos no lo producen por ser ineficaces por su 
naturaleza para producirlo.

Esta situación, según queda dicho, no podría menos de 
ser considerada como delito frustrado, conforme á los pre
ceptos vigentes, sanamente interpretados, por cuanto el cul
pable había realizado todos los actos de ejecución que 
consideraba indispensables para consumar su propósito; y 
no tan solo con arreglo al Código de 1870, sino también 
al de 1850 se consideraría el caso que nos ocupa como 
delito frustrado, porque como tal consideraba esta Ley 
aquel en que el culpable hubiera hecho todo lo que estaba de 
su parte para consumar el delito. Así pues, conforme á los 
preceptos lo mismo del Código actual que del anterior, se 
califica y calificaba de delito frustrado el hecho de aquel 
que, por ejemplo, habiendo decidido envenenar á una per
sona, y después de preparar todos los medios conducentes 
á la realización de su maléfico propósito, le suministra una 
sustancia inofensiva creyéndola, en su equivocado juicio, un 
activo veneno, ó bien propinándole un verdadero veneno, 
que no produce en el escogido para víctima el apetecido 
resultado, por estar su naturaleza habituada al uso de aque
lla sustancia.

Respecto á la conspiración y proposición para cometer 
un delito no varia el proyecto los preceptos de la Ley 
vigente más que en un punto, cuya variación no merece 
aplauso por cierto, pues ha resucitado una disposición del 
Código de 48 abolida yá en el año de 1850, y cuya críti
ca se hará en el lugar oportuno. En virtud de ese resuci
tado precepto se prescribe, que quedarán exentos de pena 
los reos de conspiración ó proposición para cometer un de
lito, con tal que desistan de ella, revelando á la autoridad 
pública el plan y sus circunstancias antes de haberse incoa
do el procedimiento.

Pe r s o n a s r e s po n s a b l e s CRIMINALMENTE. En la materia de 
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per-nnas responsables criminalmente de los delitos y faltas, 
se introducen en el proyecto notables modificaciones, alga- 
ñas de las que revelan un detenido estudio de la materia- 
mereciendo varias completo aplauso porque están inspira
das en doctrinas mas espiritualistas que las disposiciones 
concordantes del Código vigente. Tiene sin duda alguna 
esta tendencia cuanto se refiere á los que se consideran 
autoies por inducir directamente á otros a ejecutar un de
lito, siempre que la inducción por su naturaleza y cond.- 
ciones pueda ser eficaz para determinar el agente, aunque 
el delito ó Jaita no llegue á cometerse por causas agenas a a 
voluntad del que indujo.

Este último pensamiento demuestra con toda claridad 
que ha prescindido el Legislador al formularlo del elemento 
material en el delito, dando la importancia, que realmente 
tiene al mal moral. En virtud de tal prescripción se con
cibe 'la imposibilidad de que haya un autor sin hecho ma
terial que corresponda ni en poco ni en mucho a sus de
seos criminales, y un ejemplo de esto le veríamos en el que 
indujo á otro á cometer un asesinato pagando previamente 
el todo ó parte del precio estipulado, de cuyo asesinato 
hubiese desistido voluntariamente el que debía perpetrar e.

Repetimos nuestra conformidad con el referido pensa
miento del proyecto de Código, que no se atmomza en 
verdad con la extensión dada á la idea de la tentabva que 
poco hace criticamos.

Otra reforma de trascendencia en esta parte, y que con
tiene una verdadera novedad, es la que consiste en supri
mir en la lista de las personas criminalmente responsables 
á los encubridores, teniendo, sin duda, en cuenta las dificul
tades con que nuestra Ley vigente tuvo que luchar al esta
blecer el alcance legal de estas personas, según se verá al 
ocuparnos de esta materia en el lugar correspondiente.

No se crea por lo dicho que del encubrimiento se hace 

u
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caso omiso en el proyecto, porque á esta materia se dedican 
disposiciones especiales, (*) considerándolo como una espe-. 
cié de delito.

Es c a l a  g e n e r a l  d e pe n a s . Aparece simplificada de una 
manera notable la lista general de los castigos en el pro
yecto, lo cual es digno de aplauso, por cuanto las aspira
ciones del Código vigente, y mucho menos las del anterior, 
no pueden ni podían satisfacerse, por la imposibilidad de 
crear una multitud de establecimientos penitenciarios dis
tintos, si habian de cumplirse en establecimientos penales 
diferentes tantas penas de privación de libertad con en
cerramiento como son las que figuran en dichos Códigos. 
Suprímense en el proyecto las dos penas de cadena, per
petua y temporal, y una vez suprimidas pudiera también 
desaparecer el presidio, que continua no obstante figurando 
en el repetido proyecto, en el cual figura también la pena 
de muerte. Respecto á las penas perpetuas de reclusión y 
relegación se limita—del mismo modo que en el Código vi
gente—el tiempo que deben durar á treinta años, añadién
dose que el expediente de indulto se instruirá de oficio ó 
á instancia de parte al cumplirse aquel término. Se marca 
también, que cuando las penas de privación de libertad se 
cumplan en establecimientos de régimen celular, se abone 
al penado una tercera parte de tiempo, considerando sin 
duda la mayor energía con que se cumple el castigo en este 
caso, y también á las mayores probabilidades que ofrece la 
reforma del culpable. Al tratar de la pena de multa encon
tramos en el proyecto un precepto nuevo, y que no tiene 
precedente en nuestro derecho escrito, cual es la de que 
si el penado tuviese responsabilidad, y se le causasen per
juicios extraordinarios por tener que satisfacer inmediata
mente la multa, podrá el Tribunal autorizarle para que la 

(•) Libro 2.°. til. 5.°, cap. ti.0

u
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satisfaga en plazos, cuya duración total no podrá exceder 
de un año, y tomando, al propio tiempo, ciertas precaucio
nes para evitar la insolvencia.

Re g l a s pa r a  l a  a pl ic a c ió n d e l a s pe n a s . Una de las 
materias que más dificultades ofrece en el Código vigente es 
la relativa á la aplicación de penas, dificultades que no so
lamente hicieron preciso que el Legislador desenvolviese su 
pensamiento en multitud de disposiciones, y en una tabla 
demostrativa, sino que además todos los comentaristas tu
vieron necesidad de estudiar este asunto con sumo deteni
miento; siendo, por último, la dificultad de la materia causa 
de muchísimas decisiones por parte del Tribunal Supremo 
de Justicia, que se vió en la necesidad de casar bastantes 
sentencias de Tribunales inferiores. A esta materia también 
tendremos que dedicar, cuando de ella en detalle nos ocu
pemos, todo el detenimiento necesario, contentándonos por 
hoy con estas ligeras indicaciones, que sirven para justificar 
el aplauso que merece el proyecto, por haber simplificado 
esta materia. Se reducen á tres las seis escalas graduales 
del Código vigente, figurando en ellas expresamente marca
dos los grados de las penas divisibles, con lo cual se evi
tan cálculos matemáticos, y hay más fijeza en los descen
sos de la penalidad. En dichas escalas graduales no hay 
penas comunes á unas y otras, con lo cual desaparece la 
duda, duda que tuvo que resolver el Código actual, respecto 
á cual de dichas escalas debía ser aquella en que se hi
ciesen las gradaciones.

En las reglas correspondientes concede el proyecto ma
yor latitud al arbitrio judicial, que la otorgada en la Ley vi
gente en artículos concordantes, que ciñen dicho arbitrio á 
un círculo más estrecho, no teniendo tan en cuenta como de
biera, en muchos casos, la inmensa variedad que puede ofre
cer la delincuencia, variedad que únicamente puede apreciar el 
juzgador, en los indefinidos casos que la práctica presenta.



TÍTULO PRIMERO,

De la culpabilidad en general y de las 
variantes que en ella pueden ocurrir.

CAPÍTULO I.

De la culpabilidad en ¿enera!.

SECCIÓN PRIMERA.

Del delito en general.

LECCION 9.a
Sumaria indicación de método á que obedece este libro y 

el programa.—Primer punto: del Delito en general.—Idea 
del Delito según Ortolán, Rossi y Pacheco.—Definición acep
table del Delito. '

Como asunto propio de esta primera lección en la que 
da principio el estudio de las instituciones de Dere
cho penal, debemos tratar de lo que es el Delito en el 
terreno neutral, por decirlo así, del Derecho constituyente; 
pero antes de ello insistiremos en el método que nos he
mos propuesto seguir, y que seguiremos en el estudio de 
este título.

Según ha dicho un profundo escritor de Derecho penal,

se
IJN1VI-RSIDADF.
DE SANTIAGO
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gloria de nuestra patria, (•) «no aparece el crimen en el 
mundo como la Minerva antigua en las teogonias de los 
filósofos y poetas griegos, saliendo de una vez y armada de 
la cabeza de Júpiter.. Con esta metáfora quiere dar a en
tender el citado autor, que, entre el pensamiento crimina , 
«oscura y desapacible nube que turba la pureza del ánimo,, 
como el mismo dice, y la realización completa de ese pen
samiento, hay una multitud de actos, ya internos, ya exter
nos, todos los que es, no solo conveniente, sino indispensa
ble de todo punto analizar con escrupulosidad suma, si he
mos de formar una cabal idea de las distintas situaciones 
que el crimen ofrece en su natural desenvolvimiento. ,

Por otro orden de consideraciones puede variar también 
la culpabilidad del individuo con referencia á los delitos en 
que haya tenido participación. En efecto: acontece con fre
cuencia el que diferentes personas concurran á realizar un 
pensamiento criminal, desempeñando, por decirlo asi, en es 
te drama papeles principales ó secundarios, si bien concu
rriendo todos á la ejecución de la obra.

No revelan las anteriores líneas las únicas dificultades 
que ofrecen en su examen las diversas situaciones culpables. 
En los móviles, en los impulsos de todo género, que dan 
n argén á las acciones que el individuo realiza, faltando a 
sus deberes, hemos de encontrar sin duda motivos suficien
tes para considerar como más ó menos grave cualquiera situa
ción criminal. Y no solo esto, sino que además se presen
tará en ocasiones aquella situación rodeada de tales acciden
tes que podrán hacer variar su importancia.

Tenemos, pues, que la delicuencia ó culpabilidad, en ca
da uno de| los casos que se ofrezcan á nuestra considera
ción, y respecto á los que tengamos que emitir un juicio, ha 
de variar á tenor de las condiciones siguientes:

(•) Pacheco; en sn, Co:nc.xO<rio'= al Có li.jo penal moderno, t. I, pág. 90.
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1 .a Mayor ó menor culpabilidad, según los pasos que en 

la senda del delito se hayan recorrido.
2 .a Mayor ó menor culpabilidad también, considerando la 

participación, más ó menos directa y eficaz, de las diversas 
personas que concurrieron á realizar el hecho.

3 .a Mayor ó menor culpabilidad, teniendo en cuenta los 
impulsos de la obra realizada, y los accidentes que la acom
pañen.

Por último: previo á estos tres órdenes de problemas 
está el de determinar, de una manera clara y precisa, que 
es lo que constituye el punto de partida, es decir, el delito, 
respecto á cuyo problema se necesita traer á concurso, si 
quiera sea ligeramente, el examen de todo lo que constituye 
en el individuo el aniquilamiento de la voluntad en cualquiera 
de los elementos que indispensablemente la forman de consuno.

Las consideraciones que acabamos de hacer nos recuer
dan el método que debemos seguir en el estudio de esta 
primera parte del Derecho penal, ó sea la que se propone 
desenvolver la idea de la Culpabilidad, de cuyo asunto nos 
hemos ocupado en el capítulo preliminar, lección 5.a

Según lo que allí dejamos sentado, debe comprender cua
tro capítulos ó puntos distintos el desenvolvimiento de aque 
lia idea, la que á su vez debe constituir el primer título de 
nuestro estudio.

El primer capítulo de este titulo debe ocuparse de la 
culpabilidad en general y dividirse en las tres secciones si
guientes: primera, del delito, destinada á darnos una defini
ción general del mismo: segunda, de la causas de inimputa- 
bilidad: tercera, de las causas de justificación. (*)

Siguiendo el método que atrás dejamos indicado debe
mos ocuparnos desde luego en dar una idea sucinta y bre-

(*) Las disposiciones legales relativas d esta materia las encontramos en los 
artículos l.° y 8.°
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ve pero clara y precisa, de lo que es el delito en el terre
no científico, base fundamental de la que es forzoso parhr, 
porque antes de estudiar lo que el Código entiende por aque, 
na idea es necesario tener acerca del particular un criterio 
independiente del que tenga el Derecho posrtrvo, para poder 
asi juzgar sus disposiciones.

Si el Legislador humano fuera infalible: s. el Derecho es
crito pudiera 'siempre ser considerado como la expresión 
exacta de la justicia: si en sus fórmulas se encontrasen en
cerradas y condensadas las aspiraciones de la razón: en una 
palabra: si la Ley Juera en todo tiempo lo que Mía ser 
la definición del Delito no seria otra que la presentada p 
la mayor parte de los Códigos, que contestes en el fondo 
y variando únicamente en la forma, nos dicen: que delito es 
toda infracción por ellos castigada. ,

Pero el Legislador puede equivocarse, y de hecho se equí
voca en ocasiones: el Derecho escrito no traduce, con fre. 
cuencia, lo que la justicia abstracta demanda: sus formulas 
no se ajustan en todos casos á lo que la razón exye, sien
do por tanto la Ley cosa distinta de lo que debía.

Hé aqui porque el filósofo criminalista no puede satis
facerse con una definición del Delito que se hrmte a con- 
“ tan solo como tal toda infracción de la Ley eserda.

Por esto todos los escritores de Derecho penal han ana
lizado el concepto del Delito, para deducir de ese anahsis 
una definición del mismo, definición en consonanc.a con la 

escuela á que están afiliados.
Ortolán define el Delito de la siguiente manera. Del* o 

estada acción 6 inacción exterior, que vulnera la justicia.a - 
lula cuja represión importa Jara la cense,-nacían a =l bl" 
social, que ha sido de antemano definida, y a la que la ey 
imputo una pena. («) Esta definición está dada desde el

R‘"

vas-Madrid. Leocadio López, 1878. lomo i. , p » 
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punto de vista de los principios, porque en el párrafo si
guiente añade el citado escritor: en derecho positivo y en 
la jurisprudencia práctica, podemos .'atenernos á esta otra 
mucho más sencilla; pero completamente material: delito es 
toda injracción de la Ley jienal.

Descomponiendo la definición que en el terreno científico 
dá del Delito Mr. Ortolán podemos obtener como resultado 
que para su existencia se necesita el concurso ó reunión de 
las siguientes condiciones: 1.a Que exista una acción ó inac
ción exterior: 2.a Que esa acción ó inacción vulneren la jus
ticia absoluta: 3.a Que su represión importe para la conser
vación ó el bienestar social; 4.a Que haya sido de antema
no definido, y que la Ley le haya impuesto una pena.

De esto se deduce, como natural consecuencia, que fal
tando algunos de sus requisitos ó condiciones, el Delito no 
existirá, lo cual nos parece es confundir la idea del Delito 
en el terreno científico con la misma idea en el terreno pu
ramente de la Ley escrita.

Cuando una acción considerada en sí misma reune las 
condiciones de acto de delincuencia, importa poco para que 
el filósofo criminalista la conceptúe como tal el que forme 
de ella el mismo juicio el Legislador dejiniéndola é imponién
dole una pena. Nos parece por tanto que sobra en la defi
nición la última condición, y que al consignarla se le priva 
del carácter estrictamente científico que debía tener.

La segunda y tercera de las condiciones mencionadas se 
derivan de las doctrinas de la escuela ecléptica, que opina 
que las exigencias y aspiraciones de la justicia deben miti
garse por las conveniencias de la utilidad, partiendo del su
puesto equivocado de que pueden en ocasiones como en opo
sición las dos referidas ideas de lo justo y de lo útil. (*)

(•) Aún cuando en esta lección no se hagan más que indicaciones sobre cier
tos puntos, tendrán en otros lugares conveniente];desarrollo. Asi al estudiarlo 
que suele llamarse generación del delito, hemos de contrastar las opiniones de
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Si la utilidad, tomada esta idea en su acepción racio
nal y no en la material' y grosera, sigiiifica la propiedad 
que tienen las cosas para satisfacer las necesidades de la 
vida del hombre, el derecho que marca las condiciones 
necesarias para la realización de los fines de la vida del 
ser sociable, es, y no puede menos de ser, eminentemente 
útil. Diremos con un notable profesor y publicista: Siendo 
el derecho una esfera particular de la Utilidad, no cabe 
oposición alguna entre estos dos principios: las pretendidas 
contradicciones entre lo útil y lo justo, nacen de un falso 
concepto de la Utilidad que suele erróneamente entenderse 
como interés egoísta, que no se detiene ante los perjuicios 
que ocasiona. (*)

Fijémonos ahora un momento en la primera condición 
que reclama Mr. Ortolán en el Delito, es decir, en que 
exista una acción ó inacción exterior. Si con esto se quie
re significar únicamente que en tanto no hay algo externo, 
por cuyo medio podamos juzgar de la intención culpable- 
no hay inconveniente alguno en asentir á esta afirmación)-, 
porque á nuestras miradas y juicios escapa todo aquello 
que de una manera exclusiva nace y muere en el fuero 
interno. Pero si se pretende por el contrario significar que 
la medida de la culpa en el terreno del Derecho puede 
darla la extensión mayor ó menor del elemento material o 
externo conceptuamos errónea semejante base, porque para 
aquilatar la culpa el hecho material no tiene fuerza sus-

los eclépticep con los ideales de los espiritualistas, y del eximen comparativo 
de unas y otras doctrinas se ha de deducir cual es para nosotros el verdadero 
concepto del delito. .

También al estudiar lo que debe ser la Pena, y el fin correccional á que debo 
dirigirse, se completará el Concepto de! Delito, porcayas razones aparecerá dis
culpable la brevedad empleada en esta lección, que de otra suerte aparecería en 
alto grado concisa.

(•) Principios de Derec^p natural por Fian ñsco Giner y Alfredo C ildor^n
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tantiva, como esperamos demostrar en el curso de este libro 
y en repetidas ocasiones.

Nos hemos detenido breves momentos en el examen de 
la definición que da Mr. Ortolán del Delito porque, con 
más ó menos vaguedad en la fórmula, suelen coincidir 
en el fondo todas las definiciones de los eclépticos, para 
quienes el delito social, según muchos le llaman, no existe 
solamente por una acción contraria al Derecho, sí además 
no hay utilidad en considerarla como merecedora de un 
castigo.

Las definiciones de Rossi y el Sr. Pacheco presentan bas
tantes puntos de contacto, lo cual se explica porque en la 

ira del primero, titulada Tratado de Derecho penal, se ins
piró el segundo en sus lecciones pronunciadas en el Ateneo 
de Madrid.

• Dice el primero que el poder social no puede considerar 
r omo delito más que el quebrantamiento de un deber reque- 
fc-ble de suyo y útil á la conservación del orden politico, de 
^n deber cuyo cumplimiento no puede afianzarse sino por 
la sanción penal, y cuya infracción puede ser estimada por 
la justicia humana.

El Sr. Pacheco define así el Delito: Infracción libre y 
voluntaria de los deberes sociales, que no están suficiente
mente garantidos por sanciones naturales, civiles y admi
nistrativas, ó bién que reclaman para su afianzamiento la 
sanción penal.

Para nosotros la idea del delito se deduce con claridad 
de breves consideraciones que vamos á exponer.

Todo cuanto en el orden general de la creación existe 
obedece á leyes perfectamente sábias, cuyas leyes se cum
plen por innumerables seres de una manera inconsciente y 
necesaria, de suerte que no se turba en lo más mínimo la ar
monía universal. Por esto el astro, la planta y el mine
ral v. gr. realizan su misión.

u
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Pero el hombre se distingue de todos esos seres creados, 
en que tiene conocimiento de las leyes que debe cumplir 
y al propio tiempo facultad para apartarse de esas leyes • 
El hombre, que necesariamente vive en sociedad, puede, por 
efecto de su voluntad libre, perturbar el orden que deb ería 
conservar; puede, en una palabra, perturbar las relaciones de 
Derecho ó perturbar el orden del Derecho, siendo, por tan
to, necesario restaurar ó restablecer, en cuanto sea dabl e, 
esa perturbación. Mas toda perturbación del orden jurídico 
no da existencia á un Delito, y por tanto no toda perturba
ción de ese orden reclama ser restaurada por medio de la 
pena.

Fácil es comprender que el Derecho puede perturbarse 
sin que de esto se deduzca la existencia de un Delito. En 
efecto: cuando dos personas, por ejemplo, discuten acerca 
del cumplimiento de un contrato, es posible que ambas con-j  
ceptúen que les asiste la razón, y por más que una de ella® 
salga legítimamente vencida en juicio, no se puso en op(M 
sición al Derecho por efecto de torcida é intencionalment^ 
mala voluntad. Pero si por el contrario el individuo se 
pone en oposición con el Derecho con pleno conocimiento 
de causa, queriendo con entera libertad colocarse en tal si
tuación, puede nacer en este caso un verdadero Delito, y no 
tenemos inconveniente alguno en aceptar la definición que 
del mismo formula el Sr. Silvela, D. Luis, en estos términos: 
la infracción del Derecho por actos de la libre 'voluntad. ( )

(•) El Derecho penal estudiado en.principios—1874—Madrid, Fontanet, pág. 113.
Recomendamos á nuestros alumnos el estudio de esta importante obra, escrita 

con profundo conocimiento de la materia penal.

u
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LECCIÓN 10.
Definición legal del delito y explicación de sus palabras.— 

Heglas de interpretación respecto á la voluntad.—Reglas 
á los Tribunales para suplir el silencio de la Ley, ó bien para 
modificar su texto.

Vamos á comenzar el estudio de las disposiciones vi
gentes en rpateria penal, ó sea el del Libro l.° del Código de 
1870, que, según consignado queda en el capitulo preliminar, 
no difiere en su plan general del de 1848 con las ligeras mo
dificaciones de 1850; pero si en cuanto al plan hay unifor
midad entre el libro 1.® del Código vigente y el anterior, 
no sucede lo mismo en cuanto á muchas de sus disposi
ciones, que sufrieron importantes reformas, lo cual nos obli
gará con frecuencia á comparar los preceptos vigentes con 
los reformados y derogados, contrastando todos ellos con 
las aspiraciones de la ciencia. Con este procedimiento el 
estudio elemental que tenemos que hacer podrá ser más 
completo, y más útil que si nos ciñéramos estrictamente á 
la investigación y conocimiento de las prescripciones que 
en la actualidad tienen fuerza de Ley.

En el estudio de esta parte dispositiva jundamental se 
comprende perfectamente que estamos obligados á seguir, 
con todo el rigor posible, el método que como racional de
jamos indicado en las lecciones 5.a y 6.a

Comienza nuestro Código definiendo legalmente el delito 
en la siguiente forma: (*) Son delitos ó faltas las acciones y 
las omisiones voluntarias penadas por la Ley. De tan senci
lla prescripción, como en apariencia es la que acabamos 
de copiar, dedúcense una multitud de consideraciones que

(') Articulo l.°, párrafo l.°
16 

u
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por sí solas darían margen á un tratado especial; más pro
curando reducirnos, en todo lo posible, á estrechos limites 
nos fijaremos tan solo en las ideas culminantes que es ne
cesario traer á concurso con motivo de la lectura de la 
definición copiada.

De las palabras del párrafo que nos ocupa, merecen ex
plicación las siguientes: Dice la Ley, hablando de los hechos 
que caen bajo su dominio, que pueden verificarlo no solo 
las acciones, si que también las omisiones penadas por la 
misma. Con esto quiere dar á entender: que, no solamente 
puede realizarse un hecho contrario á la Ley penal, y que 
por tanto se ve esta en la necesidad de castigar, cometien
do un acto contrario á sus prohibiciones, sino también 
dejando de ejecutar un hecho conforme á sus preceptos; 
porque aun cuando la Ley, por regla general, afecta la 
forma prohibitiva, puede tener, en ocasiones, siquiera sea 
por excepción, la preceptiva. Mas claro: no solo se delin
que ejecutando lo que la Ley prohíbe (esto es lo general) 
sino dejando de hacer lo que la Ley ordena (esto es lo 
excepcional.)

Continuando con el examen de las palabras de la Ley 
en el párrafo que nos ocupa, nos encontramos con la de 
voluntarias, que califica lo mismo las acciones que las omi
siones. También el examen de esta palabra daría margen 
á multitud de consideraciones larguísimas, si fuéramos á 
dedicarle todo el detenimiento que merece. Para nuestro 
fin bástanos decir: que por muy desastrosas y muy lamen
tables que aparezcan las consecuencias de un hecho, ten
dremos que deplorarlas solamente con una desgracia, si 
el individuo que las ha producido no obró en condiciones 
tales que demuestren que el hecho ha sido voluntario. La 
voluntad, es la primera condición que debemos exigir en 
todo hecho contrario á la Ley penal para que podamos 
afirmar que cae bajo su dominio. Esta es una verdad de 



DERECHO PENAL. 79
sentido común, y tan general, que nadie, en el fuero de 
su conciencia, se conceptúa culpable por los actos que 
involuntariamente haya cometido, por muchos daños y ma
les que esos hechos hayan traido en pos de sí.

Pero la voluntad puede dejar de presentar su c'oncurren- 
cia á las obras que el individuo realiza por muy diversas 
causas, y cualesquiera que ellas sean surten el mismo efec
to á los ojos de la conciencia, y debian por tanto surtir
los también á los de la Ley. En cada caso, pues, que se 
presente á nuestra investigación, bajo el punto de vista 
penal, en cada hecho que por cualquier concepto caiga 
bajo la jurisdicción de las leyes penales, será preciso pre
viamente resolver si ha habido voluntad por parte del 
ájente, ó ajenies, á quien ó á quienes se le imputa. Si la 
voluntad existe habrá criminalidad; si aquella no aparece, 
de modo alguno. ¿Qué legislación se atrevería á condenar 
como criminal al desgraciado que padeciendo enagenación 
mental privara de la vida á su padre? ¿Qué Código podría 
condenar como incendiario al niño que jugando fuera causa 
de un voráz incendio? ¿Qué Legislador llevaría su audacia 
hasta el punto de decretar penas contra el que en virtud 
de una violencia irresistible cometiera cualquier delito? En 
todos estos casos falta el primer elemento de culpabili
dad: falta la voluntad. No hay voluntad cuando el indivi
duo no sabe, ni puede saber, lo que ejecuta: no hay vo
luntad tampoco cuando el individuo no es libre en hacer 
ó dejar de hacer lo que realiza.

Proponiéndonos en este lugar interpretar la Ley en su 
genuino sentido, tenemos que considerar la voluntad con el 
significado y alcance que tiene para el Legislador. Afirman 
todos los comentaristas de nuestro Código penal, que no 
hay la voluntad de que la Ley habla, y á que la Ley se 
refiere, cuando falta la inteligencia, de la misma suerte que 
cuando falta la libertad. Es, por consiguiente, la voluntad 
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como la suma ó reunión de la inteligencia y la, libertad, de 
tal suerte que faltando alguno de estos dos elementos deja 
el hecho de ser voluntario, según el unánime parecer de los 
citados comentaristas, muchos de los que han formado parte 
de la comisión que redactó nuestro Código penal, por cuya 
razón sus opiniones tienen importancia en lo que se refiere 
á la interpretación del sentido y alcance de las palabras 
puestas en boca del Legislador.

En efecto, el Sr. Pacheco (*) opina que puede en un he
cho concurrir inteligencia sin libertad; al paso que en otro 
puede haber libertad sin inteligencia. Ejemplo de lo primero 
lo presenta en el que obra cohibido por una fuerza que 
aniquila la resistencia propia: ejemplo de lo segundo lo 
encuentra en el que obra con su inteligencia perturbada. 
Asi pues para los aludidos expositores el loco obra con li
bertad y sin inteligencia, y por esto es irresponsable.

Nos parece que envuelven estas opiniones una equivo
cada idea de la libertad. Para nosotros significa la libertad 
la facultad de obrar después de haber deliberado, es decir, 
después de haber pesado racionalmente los motivos que 
para decidirse en uno ó en otro sentido tenga el ájente. 
La esencia de la libertad la encontramos en la racional 
deliberación, y no en la facultad de obrar simplemente, 
porque esto último constituye tan solo la actividad. Es la 
libertad una facultad que supone en ejercicio normal la in
teligencia del individuo, y por esto no se concibe que pueda 
decirse, en puridad de principios, que el loco tiene libertad. 
No la tienen ciertamente—ni lo afirman los referidos co
mentaristas—los animales irracionales, y aún cuando el loco 
razone, razona torcidamente, y por esto es loco. Si el loco 
delibera, y en virtud de esa deliberación se decide á obrar,

(') Lecciones pronunciudas en el Ateneo de Madrid,—S. Gompagni.—2.a edi
ción— lt5í—Lee. 5.a, pág 59.

u
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sus deliberaciones se fundan en supuestos erróneos, que 
en su estado de perturbación mental conceptúa acerta
dísimos.

Sin embargo, al comentar la letra de la Ley hay que 
entender la libertad de la manera y con el significado que 
tiene para el Legislador y para los expositores de nuestro 
Código, por las razones que dejamos dicho.

No están de acuerdo igualmente los comentaristas res
pecto á si la falta de intención arguye siempre incompatibi
lidad con el delito, pues al paso que algunos dicen que no 
hay delito cuando no hay intención, de la misma suerte que 
tampoco le hay cuando falta la libertad, hay quien opina 
en cambio, y con buenas razones, que si en muchos casos 
en donde no hay intención no hay delito, en otros, por el 
contrario, ocurre que, no obstante la carencia de intención 
hay algo culpable, y algo por tanto que castigar.

En la generalidad de los casos, donde ño concurre la 
intención no habrá delito; pero como esta regla puede estar 
sujeta á excepciones, dignas de ser meditadas y tenidas muy 
en cuenta, es forzoso dedicar alguna consideración á este 
punto, que ha tratado con profundo conocimiento de causa 
el distinguido comentarista Sr. Groizard, por cuya razón 
vamos á permitirnos reproducir aquí algunos de los párra
fos de sus luminosos comentarios al articulo primero de 
nuestro Código penal.

«Donde no hay libertad, nunca hay delito. El que no 
quiere ejecutar un acto, y una fuerza irresistible, material 
ó moral, le obliga á ello, no delinque. Esto es obvio. Don
de no hay inteligencia, tampoco lo hay. El loco, el furio
so, el infante, cualquiera que sea el daño que causen, están 
exentos de responsabilidad criminal. También es claro. 
¿Pero podrá decirse otro tanto de la intención y del que 
sin ella obra? En términos igualmente absolutos, ¿podrá 
afirmarse que donde no hay intención, nunca hay delito?

DE SAN IlAíiO 
DF COMPOSTF1
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¿Qué el que ejecuta sin ella un daño, nunca será respon
sable criminalmente de ese mismo daño?

Supongamos un cazador que dispara un tiro á un ani
mal y hiere á un hombre que estaba oculto detrás de una 
mata. La acción del cazador es libre, porque pudo hacer ó 
dejar de hacer fuego, es inteligente porque conocía el efec
to que podía producir el arma de que se servía, y sin em
bargo no hay nadie que preguntado acerca de este hecho 
no responda,—aquí no hay delito.—¿Por qué?—Porque no 
hay intención.

Pero supongamos que el cazador no está solo; que á 
poca distancia suya hay otro, y que sin tener en cuenta 
que el animal en su huida toma la dirección en que este 
se encuentra, dispara, confiado en lo certero de su puntería, 
la cual, sin embargo, esta vez le falta, y priva de la vida 
á un compañero. ¿Hay aquí intención de cometer un homi
cidio? No. ¿Pero hay acto justiciable? No se responde tan 
fácil y seguramente que no.

Supongamos, por último, á un hombre que amenaza á 
otro, solo por asustarle, con una escopeta ó una pistola. 
En vano le gritan los que lo presencian que puede suceder 
una desgracia, en vano le advierten que el arma está car
gada: despreciando estos consejos,- desoyendo estas adver
tencias, y seguro de que no tiene pistón, ó carece de cebo 
ó de otra condición, en su concepto necesaria, para que 
responda á su objeto, toca imprudentemente al gatillo, el 
tiro sale y un hombre cae muerto á sus piés. ¿Hay aquí 
intención de cometer un homicidio? Tampoco. ¿Hay algo que 
castigar? Indudablemente que sí.»

Nos ocuparemos de las últimas palabras con que ter
mina la definición que dá el Código de las acciones puni
bles de cuya definición legal estamos tratando. Dice el Có
digo: que las acciones y las omisiones voluntarias, para 
constituir delitos ó faltas, han de estar penadas -por la Ley 

u
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De esto se deduce que todo aquello que la Ley penal no 
comprenda dentro del circulo de sus prescripciones, es con
siderado á sus ojos como inocente. La verdadera consi
deración que estas últimas palabras tienen es la de ser 
una garantía firmísima de la libertad de los ciudadanos, 
que, bajo la salvaguardia del Código penal, podrán eje
cutar todo cuanto en el mismo no se encuentre prohibi
do ni penado.

Pero como pudiera ocurrirse á cualquiera, por la simple 
lectura de las anteriores líneas, la posibilidad de que el 
Código no hubiese comprendido dentro de sus prescripcio
nes todos los actos que merezcan ser castigados, debemos 
indicar, con este motivo, la manera como nuestra Ley ha 
conciliado el respeto á esa libertad de los ciudadanos, que 
se funda en creer lícito todo aquello que la Ley no casti
ga, ccn la conveniencia de incluir dentro de las prescrip
ciones penales las que por acaso hayan pasado desaperci
bidas á los ojos del Legislador.

Estas dos ideas las armoniza la Ley estableciendo: 
qu e si un Tribunal (y se refiere á los Tribunales, porque 
son los que con su práctica diaria están en condiciones de 
observar si la Ley es defectuosa) tuviese conocimiento de 
cualquier hecho que mereciese á su juicio ser castigado, lo 
ponga en conocimiento del Gobierno, exponiendo los fun
damentos de su opinión. Pero terminantemente se prohíbe 
á los referidos Tribunales procedan contra ese hecho con
creto, teniendo por tanto por único fin esa manifestación de 
los Tribunales al Gobierno, el de que adopte este las me
didas oportunas para lo sucesivo, que no podrán ser otras 
que procurar, por los medios conducentes, añadir las pres
cripciones de la Ley penal, si por ventura, después de un 
detenido examen, apareciese que había escapado á la expe
riencia y penetración del Legislador un hecho que debería 
estar penado en el Código.
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Nos haremos cargo de dos reglas que establece el Códi

go respecto á la interpretación de la voluntad.
Es la primera: las acciones omisiones penadas por la 

Ley se reputan siempre voluntarias, á no ser que conste lo 
contrario, porque en materia de presunciones hay que partir 
en todos los casos de lo que constituye la regla general. 
Ocasión tendremos de insistir en este punto, que no ha su
frido alteración en las diversas reformas de nuestra Ley.

La segunda regla respecto á como debe interpretarse la 
voluntariedad de las acciones para que exista culpabilidad 
la encontramos en el párrafo 3.° del art. l.°, cuyo párrafo 
sufrió una notable modificación en el año de 1870.

Decía la Ley anteriormente. El que ejecutare voluntaria
mente el hecho será responsable de él ¿ incurrirá en la pena 
que la Ley señale, aunque el mal recaiga sobre persona dis
tinta de aquella á quien se proponía ofender.

Se referia este precepto al caso en que el hecho ejecu
tado no correspondiese al propósito criminal; pero la ma
nera como la Ley expresaba el pensamiento originaba di
ficultades y dudas por parte de los intérpretes, que para 
evitar la dureza que á su juicio podía envolver dicho pre
cepto en algunos casos, apelaban á una interpetración poco 
conforme con su pensamiento deducido de las palabras que 
usaba el Legislador.

Así por ejemplo, cuando por recaer el mal del delito en 
persona distinta de la que se había propuesto ofender el 
culpable, resultaba dicho delito menor, parecía duro á los 
intérpretes aplicar la pena del hecho que se había 
propuesto realizar el delincuente; y no obstante no de otra 
suerte debía entenderse la Ley, dentro de una interpreta
ción poco arbitraria. La Ley textualmente decía, que el de
lincuente, que ejecutare voluntariamente el hecho, de ese 
hecho debía responder, entendiendo aquí por voluntario lo 
querido realizar, puesto que añadía aunque el mal recaiga

u
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sobre persona distinta. Esta afirmación no deja lugar á in
terpretar de otra suerte, á nuestro juicio, por más que el 
Sr. Pacheco no participe de este modo de pensar.

Pudiera suceder que lo manifestado no resultase acaso 
expuesto con la conveniente claridad, por cuya razón es 
conveniente insistir en este importante asunto, fijándonos en 
los ejemplos que mencionaban los comentaristas del Código 
de 1850 al explicar la doctrina legal que nos ocupa.

Al recaer el mal del delito en persona distinta de aque
lla á quien se proponía ofender el culpable podía suceder 
una de dos cosas: ó bién que el hecho ejecutado excediese 
en magnitud al que se había propuesto realizar el culpable, 
ó bién que la magnitud de lo realizado fuese menor que 
el intento criminal, todo esto, repetimos, por la exclusiva 
variación de la persona damnificada. Resultaría lo primero 
en el caso en que matase equivocadamente á su padre 
quien se había propuesto matar á un extraño: resultaría lo 
segundo cuando matase, también por equivocación, á un ex
traño el que había tenido intención de matar á su padre.

En ambos casos suelen opinar los comentaristas del Có
digo del 50 que no existe más que el delito de homicidio, 
interpretando la Ley conforme á las doctrinas de la es
cuela ecléptica; pero torciendo el sentido que se deduce 
claramente de las palabras de la Ley, como decíamos ha
ce poco.

Es verdad que para dicha escuela ecléptica el exceso 
del mal físico sobre el moral se considera como desgracia; 
al paso que el exceso del mal moral sobre el físico se 
conceptúa únicamente como pecado, por cuya razón el que 
mata á un extraño queriendo matar á su padre solamente 
es reo de delito de homicidio, y nunca de parricidio, siendo 
también reo de homicidio el que mata á su padre habién
dose propuesto matar á un extraño.

Ahora bién: siendo lógica con los principios donde par-

se
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te la repetida escuela ecléptica al decir en "este último caso 
que no hay mas que delito de homicidio, ¿cabe sostener ese 
mismo calificativo fundándose en las palabras empleadas por 
la Ley? Nos parece que no, por cuanto textualmente dice, 
que el que -voluntariamente ejecute el hecho se hará respon
sable de el, y aquí el hecho ejecutado ha sido un parrici
dio, debiendo por consiguiente, conforme al texto legal, ser 
responsable de parricidio el sujeto en el caso referido.

Claro está que esta interpretación tenía que aparecer 
como excesivamente dura, y por esto se apelaba á dar un 
sentido al precepto del Código, que ciertamente no autori
zaban sus palabras.

Nuestro Código vigente eludió estas dificultades escri
biendo al precepto que nos ocupa en esta forma. El que 
cometiere 'voluntariamente un delito ó Jaita incurrirá en res
ponsabilidad criminal, aunque el mal ejecutado fuere distinto 
del que se había propuesto ejecutar.

A poco que comparemos ambas disposiciones podremos 
comprender que la vigente es más general, puesto que no 
se refiere tan solo al caso en que varié la intención y el 
hecho por variar la persona damnificada, concediendo más 
ancho campo á los Tribunales.

Pero aun hay otra razón para dar la preferencia á la 
ley de 1870, y es la vaguedad con que se expresa al de
cir solamente que el individuo incurre en responsabilidad 
criminal, sin decirnos el grado de esa responsabilidad, 
cuya graduación estudia el Código más adelante, al tratar 
de las reglas para la aplicación de penas. Allí establece la 
Ley la manera como ha de aplicarse la penalidad á los 
casos diversos que pueden ocurrir, cuando el delito eje
cutado fuere distinto del que se había propuesto ejecutar 
el culpable.

Al ocuparnos por tanto de las reglas de aplicación de 
penas, tendremos necesidad de insistir en esta interesante 
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materia, para completar nuestro estudio respecto al difícil 
problema de la falta de correspondencia entre los hechos 
y las intenciones.

SECCIÓN SEGUNDA.

De las causas de inimputabilidad.

LECCION II.
Falta de inteligencia: perturbación en la inteligencia.

Después de haber examinado las condiciones que se 
requieren como indispensables para que exista el delito, 
conforme al pensamiento de la Ley, debemos ocuparnos, 
según dejamos indicado, de las causas de inini^utabilidad 
y de las de justificación, cuyo estudio haremos en esta 'sec
ción y en la siguiente.

Con la idea de la voluntad, y con las condiciones in
dispensables y necesarias para que el delito exista, están 
íntimamente unidas las doctrinas y prescripciones de que 
nuestro Código parte y establece, al tratar de lo que llama 
(con impropiedad á nuestro juicio) circunstancias eximentes.

Estas circunstancias, bajo cierto punto de vista, pueden 
considerarse como un desarrollo de la idea que encierra la 
palabra voluntad, y por esto parécenos oportuno tratar aquí 
de cuanto con ellas se relaciona. La razón que para ello 
tenemos es sencillísima.

En efecto. ¿Qué estamos inquiriendo? ¿Qué problema 
tratamos en primer lugar de resolver? Inquirimos que es lo 
que constituye la idea del delito, teniendo en cuenta las 
condiciones sin las que no es posible su existencia; y tra
tamos de resolver si el estado y situación de los que eje
cutan ciertos hechos es tal, que no pueden de modo alguno
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ser considerados como responsables de lo que realizan. 
Pues bien: las llamadas circunstancias eximentes producen 
ese resultado. Ellas hacen que quien obra bajo su influjo, 
no pueda ser considerado como delincuente. Ellas hacen, en 
una palabra, que la criminalidad ni nazca ni pueda nacer. 
¿No constituyen por tanto elementos de existencia necesaria 
en la idea del delito? Las mismas palabras con que la Ley 
empieza á ocuparse de ellas nos dan la razón, pues usa 
esta fórmula, que no deja lugar á dudas; A7o delinquen, (*) 
y á continuación añade, j>or consiguiente están exentos de 
responsabilidad criminal, pasando después á detallar lo que 
á continuación diremos.

Eso que añade la Ley parece á primera vista, una es- 
cusada redundancia, pues claro está que el que no delinque 
no ha de incurrir en responsabilidad criminal. No obstante 
lo que se acaba de manifestar, tiene una fácil explicación 
en la Ley el empleo de esa frase, por cuanto, si bién 
es cierto que no delinquiendo—ni pudiendo delinquir—toda 
persona cuyos hechos se hallen precedidos ó acompaña
dos de esas que llama la Ley circunstancias eximentes, 
no incurriendo por consiguiente en responsabilidad criminal, 
no puede decirse lo mismo respecto de la responsabilidad 
civil. Esta otra responsabilidad—como en su lugar opor
tuno llegaremos á demostrar—se origina por distintos 
procedimientos, y se explica por causas diversas. Cuando 
nace responsabilidad criminal trac como derivada y con
secuencia lógica la civil; pero en ocasiones sin nacer la 
primera puede originarse no obstante la segunda. Par
tiendo de estas verdades ya se comprende el alcance de la 
frase usada por la Ley diciendo: no delinquen y por consi
guiente están exentos de responsabilidad criminal.

Entre las personas que el Código menciona, con motivo

(1) Artículo S.°. p ii-mfo l.°. 

u
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del particular que nos ocupa, figura, en primer término, el 
que padece enagenación mental, en virtud de la que se ha
lla imposibilitado de comprender de todo punto la crimi
nalidad de los actos que ejecuta, hablando de cuya persona 
dice la Ley: el imbécil ó el loco (^).

Muy poco debemos decir con motivo de esta prescrip
ción legal, ya porque en sí misma, y en el pensamiento 
que envuelve es clarísimamente comprensible, ya también 
porque largas consideraciones acerca de este punto no ven
drían á derramar sobre él toda la claridad que su considera
ción sencilla presenta. Hay más: hasta llegamos á creer que 
su consignación en la Ley es casi innecesaria. En efecto: 
¿No sabemos de una vez para siempre que la -voluntad, es 
un elemento indispensable para que el delito exista? X por 
ventura ¿los actos ejecutados por el imbécil ó el loco po
drían calificarse de voluntarios? Quien pretendiera sostener 
semejante afirmación sería á su vez, sin duda alguna, ca
lificado de imbécil ó loco por el Tribunal de la conciencia 
pública.

Es necesario no olvidar que se toma aquí la palabra 
voluntad en el sentido y con el alcance que dejamos con
signado tiene para los intérpretes ó comentaristas de nuestro 
Código. Solamente tomando la palabra en dicho sentido, 
es decir, como comprensiva de las ideas de libertad é inte
ligencia, es como puede afirmarse que los hechos ejecuta
dos por el loco no son voluntarios. Pero tomando la re
petida palabra en su verdadero sentido y acepción, claro 
está que los hechos realizados por el loco son voluntarios, 
porque son producto de su actividad que ejecuta lo que 
quiso ejecutar.

Como las perturbaciones mentales que originan la irres
ponsabilidad de los infelices que las padecen pueden ser, y

(') Artículo 8.°. Párrafo 1.® de la primera 'circunstancia eximente.
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son con frecuencia, de un carácter intermitente, aparece 
desde luego necesario que nos fijemos en lo siguiente: si la 
perturbación mental es la causa de la no culpabilidad, en 
los momentos en que aquella no exista, la criminalidad 
existirá. Por esto el Código dice, que no delinque el imbécil 
ó el loco, á no ser que este haya obrado en un intervalo 
de razón.

La doctrina es perfectamente clara; pero en la práctica 
pudieran ofrecerse algunas dudas, dimanadas de un caso 
parecido ó análogo al siguiente: tal sujeto padece enajena
ción mental intermitente, y ha realizado un hecho que á 
ser voluntario constituiría un delito; pero se ignora si al 
realizarlo se hallaba ó no en un intervalo de razón. ¿Cual 
de las dos presunciones debe aceptarse como punto de 
partida, salvo, por supuesto, la prueba en contrario? La 
resolución es por demás sencilla. En materia de presuncio
nes debemos aceptar siempre en derecho lo que constitu
ya la regla general, y las excepciones son las que deben 
plenamente probarse. Así, pues, si el estado normal del 
individuo en cuestión era el de tener su inteligencia per
turbada, debe partirse de la presunción de la no crimina
lidad, y de una presunción contraria en el caso inverso.

Ya que de una cuestión de presunciones nos ocupamos, 
ocúrresenos desde luego, y ya que dejamos sentada una 
regla general, sencilla y clara, para resolver asuntos de 
esta naturaleza, hablar del párrafo 2.° del artículo l.° del 
Código penal, que también se ocupa de otra cuestión de 
presunciones.

En efecto: si para que exista delito ó falta, es nece
sario que la acción ú omisión penada j>or la Ley sea volun
taria, ¿qué debemos presumir cuando aparezca un hecho 
cualquiera de aquel género cometido por un individuo?: 
¿presumiremos, y partiremos del supuesto de que el referido 
hecho ha sido voluntario? Así lo determina la Ley, lógi
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camente, á nuestro entender, diciendo: las acciones y omisio
nes penadas j>or la Ley se reputan siempre voluntarias, á no 
ser que conste lo contrario.

Como se vé, pártese de la base, también en este caso, 
de lo que es normal, de lo que es frecuente, en una pala
bra, como atrás decíamos, de lo que constituye la regla 
general. El resolver en éste, ó en sentido contrario el caso 
que nos ocupa, conduce en la práctica á estas distintas 
conclusiones. Si la voluntad se presume siempre como inse
parable compañera de los hechos humanos, deberá demos
trarse claramente la no existencia de la misma por parte 
del acusado: si por el contrario se partiese de la suposi
ción de que la voluntad no concurre en aquellos hechos, 
debería demostrarse al presunto reo su culpabilidad. En 
resúmen: en un caso se parte de la culpabilidad presunta, 
y hay que demostrar por tanto la inocencia: en el otro se 
parte de la inocencia, siendo preciso demostrar la culpa
bilidad.

Nuestro Código sufrió una modificación en las palabras 
con que expresa la circunstancia eximente que nos ocupa, 
pues así como en su redacción vigente dice el imbécil ó el 
loco, decía en el año 1850 el loco ó demente.

El pensamiento de la Ley era el mismo, porque nunca 
se podía considerar como delincuente á quien padecía una 
perturbación en la inteligencia tal, que no podia, en su vir
tud, conocer la naturaleza de los hechos que ejecutaba.

Pero las perturbaciones mentales se presentan con una 
variedad grandísima, y de aquí que el Legislador haya que
rido hacer de ellas alguna clasificación. Por esto ha dicho 
el loco ó demente antes del año 1870, y dice ahora el im
bécil ó el loco.

¿Cuál de las dos clasificaciones es más aceptable? Para 
resolver esta pregunta debemos tener en cuenta que el Le
gislador no puede seguir en este particular á los médicos 



alienistas en sus elucubraciones, porque le llevarían á un 
terreno impropio para los fines que se propone.

Al hombre de ley solo interesa de una manera inme
diata saber que hay algunas perturbaciones mentales que 
pueden no ser constantes en quien las padece, y que dejan 
por tanto lugar á intervalos lúcidos; al paso que otras no 
dhn margen á esos intervalos. A los primeros llama locos 
en general, sea de esta ó de la otra especie su locura; á 
los segundos les llaman imbéciles. Para nada necesita te
ner en cuenta un Código si unas enagenaciones vienen 
acompañadas de accesos de ira y de furor, y si otras se 
presentan como sosegadas y tranquilas, por cuanto en to
dos casos los resultados son los mismos, es decir, el indi
viduo no comprende ni conoce lo que realiza.

A este propósito el distinguido médico Sr. Mata dice ("""j 
$ nuestra opinión terminante es que en un Código no debe 
hacerse uso de las nomenclaturas científicas ó de las clasi
ficaciones de los diversos estados de la razón enferma, y 
añade: á un Código le corresponde expresar con una pa
labra genérica ó una frase de sentido colectivo ó sintético, 
todos los estados conocidos ó posibles de alteración mental, 
y en cuantos artículos haya necesidad de disponer cual
quier cosa respecto de los sujetos que se hallan en uno de 
esos estados, solo debe hacerse uso de esa palabra ó de 
esa frase. Con esto, no solo adquieren los artículos más 
claridad, más concisión, más desembarazo y soltura, evitan
do las interpretaciones indebidas, sino que así están encima 
de las desidencias escolásticas, de las innovaciones cientí
ficas y de los caprichos de la opinión, a

Por esto es preferible, volvemos á decir, la fórmula de 
nuestra Ley actual, porque si aceptáramos la de el Código 
anterior nos hallaríamos con que aquella clasificación era

(') Medicina legal.—Tomo 2.° página 167.—Madrid.—Builly Bailliere 1886,
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incompleta, pues, además de los locos y dementes, deberían 
mencionarse otra porción de variedades en las enfermeda
des de la inteligencia, encontrándonos por de pronto con 
que nada se decía respecto á los imbéciles.

Bajo los términos generales que encierran las dos pala
bras imbécil y loco están comprendidas todas las anomalías 
que puede presentar la inteligencia. En el imbécil la luz Se 
la razón no alumbra y está como apagada; mientras que 
en el loco, si dicha luz alumbra, lo hace falsamente y con 
un resplandor muy distinto del que debía tener en condi
ciones normales. Con la palabra imbécil se comprende to
das las múltiples variedades que puede presentar la razón 
no desarrollada: la palabra loco abarca todos los torcidos 
derroteros que puede seguir la inteligencia, ya se aplique 
al sujeto enfermo el calificativo de furioso, ya se le llame 
demente, ya se le apellide simplemente monomaniaco.

a que esta palabra hemos empleado debemos adver
tir, que la mayor parte de los apellidados locos son verda
deros monomaniacos, es decir personas que discurran, sien
ten y razonan de una manera normal, y con frecuencia 
con gran lucidez, en varios órdenes de ideas, y únicamente 
disbarran tratándose del objeto especial que les perturba. (*)

() Lo mismo los anales médicos que los jurídicos ofrecen notabilísimos ejem
plos de sujetos ul parecer completamente cuerdos; pero que padecían temporal
mente especi.dísimas manías. El Sr. Mata en su obra de Medicina legal cita 
varios casos curiosos en corroboración de lo que acabamos de manifestar.

Un carretero se pone en camino sin haber dado pienso á sus caballos, y 
una mujer, que le sale al encuentro, es maltratada por él; más tarde encuentra 
á otra y le da un hachazo que la deja tendida en el suelo; en seguida encuen
tra á un pobre muchacho, le abre la cabeza con el hacha y esparce el cere 
bro por el suelo; deja aquel instrumento, ataca sucesivamente á otras tres 
personas, hasta que por fin es alcanzado y cogido. Conducido á la presencia 
'le los cadáveres dice: «No soy yo el que ha cometido estos asesinatos; es mi 
mal espíritu.»

I na criada pidió á sus amos que la despidiesen, por cuanto siempre que des
nudaba á un ni:io, hijo do aquellos, sentía un deseo irresistible de espanzumirle.

Una señora experimentaba deseos homicidas que no sabia en qué fundarlos. 
Sobre ningún punto disparataba, y cada vez sentía tan aviesas inclinaciones, se
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Debátese con este motivo entre los alienistas la cues
tión de sí existen ó no locuras parciales, y aunque en es
te punto pudo haber exajeraciones de parte de algunos, que 
llegaron á sostener que la causa determinante de la mayor 
parte de los delitos era una monomanía correspondiente, 
no puede desconocerse la fuerza de las razones de los que 
afirman la indudable existencia de locuras parciales.

Asi como son raros ejemplares los de los individuos 
que nacen con universales actitudes, también es caso raro 
el de la perturbación total de todas las facultades.

Hay sujetos que tienen bellísimas disposiciones para las 
artes, y en cambio son completas nulidades para las ciencias, 
y aun especificando mas todavía hay quien tiene una faci
lidad asombrosa para el estudio v. g. de las matemáticas, 
y no puede dar un paso, como vulgarmente se dice, en es
tudios filosóficos. De la misma suerte se concibe sin difi
cultad que un sujeto conserve íntegra, por ejemplo, su me
moria, y aun le tenga prodigiosa, y al propio tiempo 
no razone ni compare. .

Debe estar fuera de duda la existencia de verdaderas 
monomanías y locuras parciales, en cuyo caso seria com
pletamente inicuo no apreciar esa situación en los fallos 
de los Tribunales, condenando á quien habia ejecutado el 
hecho en verdaderas condiciones de inimputabihdad.

hacia poner en estado de no poder dañar hasta que le hubiese pasado el acceso, 
el que duraba á veces algunos dias.

Otra mujer, madre de cuatro hijos, hacía cuatro meses que estaba deseando 
matarlos, é pesor de que los quería más que á sí misma. Hubo de separarse de 
sus hijos para evitar una catástrofe. Ningún motivo imaginario la movía, y no 
ofrecía su juicio la menor lesión.

Otra desdichada mujer se llenó de mordiscos; atada á una silla, pugnaba to
davía por herir y morder. , _

Enriqueta Gornier, criada, de un carácter suave y alegre, risueña á veces con 
exceso, buscaba el placer y quería á los niños, á quienes acariciaba mucho De 
repente se efectuó una mudanza notable en ella; suspiraba, estaba triste, som
bría, taciturna, y sirviendo mal, fué despedida. Acabó por matar a un mno 
que 1c habían confiado.

UNIVbRSIDADF 
DE SANTIAGO
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• Si se abrigasen temores de que se fingirían parciales 

locuras, esto autoriza únicamente á tomar todas las pre
cauciones posibles para averiguar la verdad; y además en 
casos de esta naturaleza hay que oir siempre el dictamen 
de peritos, los que deben escojerse entre aquellos que, á 
su reconocida competencia,/reúnan una moralidad á toda 
prueba.

LECCION 12.

Desarrollo incompleto de la inteligencia por razón de la edad 
y por sordo-mudez.—De la embriaguez.—Del sonambulismo.

Si el imbécil ó el loco puede decirse que no obran en 
perfectas condiciones de voluntad, porque su inteligencia se 
halla enferma, también puede decirse que carece de voluntad 
quien, por falta de desarrollo moral, no tiene completa su 
inteligencia: nos referimos al menor de edad, dentro de 
ciertos limites, á quien también el Código declara irrespon
sable por los actos que ejecuta. Cuestión es esta de altísi
ma trascendencia, y á la que es forzoso dedicar algunos 
momentos.

Es una verdad de sentido común, que el hombre en el 
mundo está aprendiendo constantemente desde que nace has
ta que muere, con lo cual se comprende fácilmente que la in
teligencia es susceptible, en condiciones normales, de expe
rimentar un continuo desarrollo. Pero dentro de este lento 
y continuo desarrollo se conciben, desde luego, por lo que 
hace á la responsabilidad criminal, dos situaciones distintas: 
una en que el individuo conoce perfectamente la extensión 
é importancia criminal de los actos que realiza, y la otra 
caracterizada por condiciones enteramente contrarias á las 
anteriormente expuestas.
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Pero hay algo mas, que viene á complicar el asunto que 
nos ocupa en este momento. Tratándose de la falta de 
responsabilidad criminal, teniendo en cuenta la falta de 
desarrollo intelectual, por razón de la edad, es necesario 
no perder de vista, ni por un momento, que el citado 
desarrollo no solo ofrece la particularidad de ser continuo, 
sino que además presenta á nuestra consideración la espe- 

"cialísima circunstancia de ser distinto por completo en los 
diferentes individuos que examinemos. Tic aquí apuntadas 
las dificultades con que todo Código tiene que tropezar, al 
traducir en preceptos escritos lo referente á la fijación de 
los distintos periodos de la edad, para marcar en cual ó 
cuales ha de haber responsabilidad criminal, y en cual o cua
les no puede existir.

De lo dicho se deduce que para establecer esos perío
dos deberán tenerse en cuenta las afirmaciones siguientes, 
primera, hay un momento en la edad del individuo en que, 
dentro de las condiciones normales, por muy tardío que sea 
el desarrollo de su inteligencia, tiene el suficiente para com
prender la criminalidad de los actos que ejecuta, de tal 
suerte que es justo que de su realización se le haga res
ponsable: segunda, hay otro momento en la edad del indi
viduo, hasta el que, por muy precoz que el desarrollo de 
su inteligencia sea, no es posible que los actos por el rea
lizados tengan la consideración de delitos: tercera, hay, por 
último un período intermedio, dentro del cual, nacerá ó no 
la idea de la criminalidad con referencia á los actos tam
bién realizados por el individuo, dependiente del desarrollo 
de su inteligencia, desarrollo desigual, como atrás hemos 
dicho, en todos los casos que la práctica pueda presentar.

Nuestra Ley, fundándose en las consideraciones apunta
das en estas tres reglas con que hemos pretendido sinteti
zar nuestro pensamiento, establece: primero, que el mayor 
de quince años es responsable criminalmente de los actos
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que realiza. (*) Segundo, que el menor de nueve años 
siempre es irresponsable. Tercero, que en ese período in
termedio, esto es, entre los nueve y los quince años podrá 
haber, ó no, responsabilidad por parte del individuo, en 
consideración á lo que la Ley llama discernimiento, cuya 
idea para nosotros queda ya explicada.

Es de advertir que en cada caso que cae bajo el do
minio de esta última prescripción, depende naturalmente la 
existencia de la responsabilidad de la del discernimiento. 
Por esto el Código penal español, en todas las dife
rentes épocas de su historia, ha dicho: que los Tri
bunales harían declaración expresa sobre el punto del dis- 
cemimiento para imponer pena al menor, ó declararlo irres
ponsable.

1 enemos, pues, examinadas dos grandes causas que 
hacen que la responsabilidad criminal no pueda nacer en 
los individuos que se hallan bajo su influjo; estas dos cau
sas pueden sintetizarse en una que es la falta de inte
ligencia, cuya falta, en el imbécil ó loco se explica por 
una perturbación mental, y en el menor de edad por ca
rencia de suficiente y necesario desarrollo.

Lúes tro Código completa las prescripciones que esta
blece, respecto á las dos circunstancias que hemos anali
zado, con algunas disposiciones, que por tener un carácter 
administrativo mas bién que penal, vamos á examinar aquí 
reunidas, diciendo dos palabras acerca de ellas.

Sabido es que los males causados por los imbéciles, 
los locos, lo menores de nueve años y los mayores de 
esta edad, pero menores de quince, que obran sin discer
nimiento son, y no pueden menos de ser, considerados 
solamente como verdaderas desgracias por la Ley, y nun-

(') Al tratar de las circunstancias atenuantes volveremos á insistir en esta 
doctrina, ampliándola con las consideraciones propias de aquel lugar. 
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ca como delitos. Pero las desgracias deben evitarse con 
cuidado, y un loco ó un menor de edad que con su con
ducta han demostrado que pueden causarlas, deben ser 
objeto de precauciones tales que hagan, cuando menos, 
difícil la repetición por su parte de hechos que puedan 
perjudicar á los demás.

Por esto la Ley dispone respecto al imbécil ó al loco, 
que sean encerrados en un hospital de los destinados para 
ellos, siempre que cometan un hecho que sería calificado 
de delito grave, si hubiera sido ejecutado por quien estu
viese en plenas y normales condiciones de inteligencia; 
añadiendo que si ese hecho mereciese, en las referidas 
condiciones normales, el caliñcativo de delito menos grave, 
podrá el Tribunal adoptar la precaución del encierro en el 
establecimiento de dementes, como en el otro caso, ó bien 
entregar el enfermo á su familia, si afianzase custodiarlo de 
una manera suficiente.

Esta alternativa no la establecía nuestro Código ante
rior que, respecto á este segundo caso, disponía siempre: 
que dando la familia fianza de custodia le entregasen el 
loco ó demente. Hay quien considera mas aceptable la dis
posición en vigor hoy que la modificada, por la sencilla ra
zón de que hechos muy peligrosos pueden realizar esas per
sonas, aún cuando esos hechos no mereciesen el calificativo 
de delitos graves si los hubiera cometido un cuerdo, pues 
dependiendo en muchas circunstancias el calificativo de gra
vedad de un delito del éxito más ó menos grande, ¿se de
bería atender á la magnitud del éxito, para tomar precau
ciones contra un loco? Esas precauciones dicen, deben to
marse no atendiendo solamente á los males que ha causado, 
sino á los que se teme con fundamento que pueda causar 
en lo sucesivo.

Sin embargo de esto, parece duro que por muy grandes 
que sean los daños que el loco haya ocasionado, ó por
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muy peligrosa que sea su conducta, se adopten con respecto 
á él las precauciones que la Ley ordena, siempre que la 
familia, en todo caso, de suficiente fianza de custodia, y sa
tisfaga en este punto las más escrupulosas exigencias.

De esta misma opinión es el Sr. Sil vela que dice con este 
motivo: (*) «Los hechos llevados á cabo sin discernimiento 
no tienen valor ético ó moral, son puras desgracias que no 
pueden justificar otras medidas que las de mera precaución, 
y si la familia del autor del hecho más horrible dá segu
ridades á la autoridad de que no volverá á repetirse, no 
hay razón ni justicia para arrancarle de su seno y encerrarle 
en un establecimiento ú hospital.»

Estas precauciones que toma la Ley para el caso en 
que el imbécil ó loco ejecutare un hecho calificado de delito 
grave, y aún alguna de las palabras de que usa la misma 
Ley, parece como que envuelven la idea de pena, lo cual 
es absurdo de todo punto. En efecto: se preceptúa con 
este motivo, que el Tribunal decretará la reclusión del 
loco ó imbécil.

Por último, hasta pudiera decirse que hay alguna falta 
de lógica en la Ley, si comparamos las precauciones por 
la misma adoptadas cuando se trata de menores de edad 
con las que prescribe cuando se ocupa de los imbéciles y 
locos. Respecto á aquellos permite en todos casos que la 
familia se encargue de su vigilancia y educación, sin hacer 
distinciones respecto á la mayor ó menor gravedad y tras
cendencia de los hechos realizados, distinciones que hace 
tratándose de las personas que padecen perturbación mental.

Respecto al menor de edad que ejecuta hechos perni
ciosos en condiciones de irresponsabilidad, dispone el Códi
go con acierto: que se entregue á su familia para que le

(") Silvela: El Derecho penal estudiado en principios y en la legislación vi
gente en España, 2.» par fe, página 213
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vigile y eduque, y no habiendo quien de esto se encargue, 
será llevado á un establecimiento de beneficencia destinado 
á la educación de huérfanos y desamparados, de donde no 
saldrá sino al tiempo y con las condiciones prescritas para 
los acogidos.

La disposición que acabamos de citar es nueva en nuestro 
Código vigente. Aplaudimos esta añadición, pues no hay 
motivo para considerar útiles y convenientes ciertas medi
das de precaución respecto á los daños que los locos pu
dieran ocasionar, y hacer caso omiso de los que se originan 
de la conducta poco reflexiva de los menores. Los medios 
que emplea la Ley para conseguir este resultado nos pa
recen justos y aceptables.

Después de haber recorrido una por una las llamadas 
por la Ley circunstancias eximentes, que hemos clasificado 
en causas de no imputabilidad y causas de justificación, ca
be preguntar si hay alguna que merezca estar incluida en 
este catálogo además de las mencionadas. En otros térmi
nos ¿Ha comprendido el Legislador en el capítulo que des
tina á las circunstancias que eximen de responsabilidad cri
minal todas las que deberían figurar en dicho capítulo? ¿Ha 
incurrido en alguna omisión acerca del particular?

No es ciertamente nueva esta pregunta, porque ya la en
contramos formulada á poco de haberse promulgado nues
tro Código penal, en su primera etapa, pues en el interro
gatorio del Ministerio de Gracia y Justicia de 16 de Abril 
de 1851, citado en la pág. 16 del capítulo preliminar, figura 
con el núm. 9 la referida pregunta.

También el Sr. Pacheco, en sus tan citados comentarios, 
trata de averiguar si debieran haberse incluido más circuns
tancias eximentes que las expresamente mencionadas en el 
art. 8.°, en cuya cuestión se ocupa como apéndice á dicho 
artículo.

Prueba lo dicho que estando todavía reciente, por decirlo 
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asi, la promulgación de nuestra Ley penal, ocurrían dudas 
fundadas respecto al asunto que nos ocupa.

Razón había para esas dudas, porque las personas que 
de esta clase de estudios se preocupan están de acuerdo en 
afirmar que el Código necesita reforma en esta materia, am
pliando la lista de las llamadas circunstancias eximentes, 
por lo menos con la embriaguez en algún período, la 
sordo-mudez y el sonambulismo.

Si la embriaguez en su último grado puede llegar á cons
tituir al individuo en una situación tal que sus facultades 
psíquicas se hallen completamente perturbadas, será cuestión 
que estudiaremos con motivo de las circunstancias atenuan
tes, porque en aquel lugar nos facilita ocasión para este 
examen el mecanismo del Código. Aplazamos, por tanto, 
para entonces el estudio del complicado problema á que 
aludimos.

So r d o -mu d e z .—El sordo-mudo es, para los hombres que 
se dedican al estudio de estos infelices, un sujeto cuya in
fancia se prolonga más tiempo del ordinario. Se comprende 
perfectamente que hablamos del sordo-mudo que no padece 
ningún desarreglo intelectual, porque puede proceder su ca
rencia de palabra de idiotismo ó imbecilidad, en cuyo caso 
dicho está que la causa de exención aparece ya formulada 
en la Ley con el número l.°, es decir, al ordenar el Código 
que no delinque, y por consiguiente que está exento de 
responsábilidad criminal, el imbécil y el loco, tomando estas 
palabras, según queda consignado, como genéricas, y com
prensivas, por consiguiente, de la inmensa variedad de 
anomalías y desarreglos en las facultades mentales.

El individuo que no padece alguna alteración mental, 
y que por tanto es simplemente sordo-mudo, no habla por
que carece de oido, y faltándole la potencia auditiva no 
puede en la época ordinaria en que el infante aprende el 
lenguaje aprenderlo él á su vez. El desarrollo de su inte
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ligencia sufre por tanto un retraso más ó menos conside
rable, según las condiciones sociales en que vive, y según 
los medios que se emplean para completar su educación. 
Pero, á vuelta de esto, llega á ponerse en comunicación con 
sus semejantes valiéndose de la mímica, y por medio de 
signos comunica sus ideas y sus impresiones, dando á en
tender indubitadamente que distingue con claridad lo bueno 
de lo malo, la virtud del vicio, lo justo de lo injusto.

No es posible por. tanto afirmar que el sordo-mu- 
do, por el solo hecho de serlo, deba equipararse ni al 
imbécil, ni mucho menos al loco. Podremos compararle al 
menor de edad, cuyo estado de inteligencia se prolonga 
durante un periodo más largo, y por esto la circunstancia 
eximente, para el sordo-mudo debería abarcar un plazo 
mayor, que si no adoleciese el sujeto del defecto físico 
que le aqueja; pero teniendo en cuenta que con relación al 
menor de edad hay un período en el cual se necesita de
clarar préviamente la existencia del discernimiento, para 
considerar dependiente la imputabilidad de esa condición, 
debería adoptarse análoga base para imputar al sordo
mudo los hechos por el mismo realizados.

Tratando este asunto el Sr. Mata en su notable obra 
de Medicina legal (1) se expresa en los siguientes términos:

»Hay con todo notable diferencia entre el imbécil y 
el sordo-mudo. March la ha expresado de una manera fi
gurada, pero muy enérgica y exacta. Podría decirse que la 
imbecilidad es la noche de la inteligencia y la sordo-mudez 
su sueño (2). En efecto, el imbécil es lo que es por su or
ganización. Su limitada ó muda inteligencia es efecto de la 
disposición orgánica, física de su cerebro; al paso que el 
sordo-mudo no carece de facultades, sino que su concien-

(1) Madrid. Bally Bailliere.—18S6.—Tomo l.°, pág. 255
(2) T 1®, pág. 442.

u
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cia no ha podido desplegarse completamente, no ha sido 
educado; le falta el oido, y eso le impide la voz.

Vuélvase el oido á un sordo-mudo; edúquesele, desa
rróllese su inteligencia por los medios ingeniosos con que 
los Ponce de León, los Bonet, los Pereira, los L’Epeé, los 
Sicard han logrado volver al seno del mundo pensador á 
esas desdichadas criaturas, y el sordo-mudo desplegará sus 
facultades, tanto relativas á la voluntad, como al mismo 
entendimiento. La educación arranca al sordo-mudo de su 
familia lastimosa, y aunque siempre con desventaja, el sordo
mudo educado puede llenar y llena en la sociedad un sin
número de cargos. El sordo-mudo escribe; el sordo-mudo 
habla un idioma mímico mas tardo, mas complicado, menos 
general, menos rico en sonidos, pero provisto de formas 
con que expresa sus sentimientos é ideas; con este idioma, 
al menos nos revela que hay en ese cuerpo desgraciado, falto 
de la voz y del oido, alma que piensa y corazón que sien" 
te, tal vez con profundidad y extensión: el sordo-mudo bien 
educado tiene conocimiento de sus actos como los demás 
hombres, é ideas del bien y del mal, de lo lícito y lo 
prohibido.»

So n a mb u l is mo .—Debería el sonámbulo estar exento de 
responsabilidad criminal por los actos ejecutados durante el 
sueño? Nadie pone en duda que el sonambulismo no es un 
estado natural en el individuo, ni tampoco hay quien sos
tenga que los actos ejecutados por el sujeto bajo la influen
cia del sueño deben serle imputables; _pero hemos visto, en 
algún autor muy respetable, sostenida la opinión de que no 
debe figurar entre las circunstancias eximentes la de ser 
ejecutado el hecho por un sonámbulo, por la sencilla razón 
de que habría muchos crimines cuyos autores podrían pre
tender acogerse al amparo de esta causa de exención, so
bre todo en delitos realizados por personas que viven en 
familia. A vuelta de esto, no obstante, se dice que exis-
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tiendo en realidad el sonambulismo, fácil seria declarar la 
exención de responsabilidad criminal, apelando al significa
do y alcance del artículo l.° del Código, porque no podría 
calificarse el hecho en este caso como voluntario.

Discurriendo de esta suerte ya hemos dicho en otras 
ocasiones que podrían suprimirse varias de las apellidadas 
circunstancias eximentes, y sin embargo nadie aboga por 
semejante supresión.

Los peligros que preveen los que opinan porque la 
Ley omita esta causa de inimputabilidad se evitan em
pleando todo el cuidado posible en el aprecio de la prue
ba respecto á este punto. El sonambulismo es raro, y por 
tanto será necesario probar, de la manera mas clara que 
posible sea, su existencia, antes de formular un juicio res
pecto á la no responsabilidad del acusado.

El Sr. Silvela opina también que entre las causas de 
inimputabilidad debe incluirse el sonambulismo, y termina 
las pocas palabras que dedica á este asunto con las si
guientes: «Los sentidos corporales permanecen inertes sien
do sustituidos por las alucinaciones, cuyos elementos pro
porcionan el recuerdo, y por lo que puede inducirse de 
la experiencia de los actos del sonámbulo, no tiene jamás 
conciencia de su estado, ni dominio sobre su libertad, ni 
sigue su conducta aquellos principios que la gobernaban 
durante la vigilia. Por esto parece fuera de toda duda, 
que el hecho ejecutado durante tal estado no es imputable, 
siendo en verdad extraño que el sonambulismo—conside
rado en algún Código antiguo como causa de irresponsabi
lidad—no lo sea en varios modernos, como acontece en 
el de España.»

UNIVERSIDADL
OH SANTIAGO
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SECCIÓN TERCERA.

Causas de justificación.

LECCION 13.
Defensa personal y de derechos propios, ó de un pariente, 

ó de un extraño. Requisitos necesarios para la exención de 
responsabilidad en los casos respectivos.

Dejamos dicho que todas las circunstancias que llama 
eximentes nuestra Ley penal se reducen á dos grandes 
grupos, unas que se deben llamar, en una nomenclatura 
estrictamente científica, causas de inim^utabilidad, y otras 
que deben ser calificadas como causas de justijicación. Nos 
hemos ocupado de las primeras y debemos hacerlo ahora 
de las segundas.

Por esta razón, continuando con el examen de las cir
cunstancias llamadas eximentes por la Ley, debemos ocu
parnos ahora de algunas de índole completamente distinta 
de las que estudiábamos en las precedentes lecciones. Nos 
referimos á la defensa, ya sea de nuestras personas ó dere
chos, ya de un pariente, ya de un extraño, de cuyas de
fensas sucesivamente se ocupa la Ley, marcando, como no 
podía menos de marcar, los diversos requisitos que en cada 
una de esas defensas debe cumplir el individuo, si quiere 
que sea considerado su hecho como no punible por ningún 
concepto ni en medida alguna.

Fijándonos en la defensa propia y de nuestros dere
chos, el principio fundamental de que la Ley parte para 
declarar exento de responsabilidad al que se defiende, 
es perfectamente comprensible y racional. A nadie se le 
puede oponer dificultad alguna para que, viéndose víctima 
de una acometida incalificable, trate de repeler la fuer-
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za con la fuerza, causando al que le acomete los daños 
necesarios para libertarse de las consecuencias funestas de 
la acometida dicha. Cuando se dirige á privarnos de la vi
da, por ejemplo un asesino, ó un ladrón nos acomete con 
el fin de robarnos, echamos mano para defendernos de los 
primeros medios que tenemos á nuestro alcance, y le cau
samos á nuestra vez cuanto daño es preciso en aquel mo
mento, para vernos libres de la injusta acometida que 
contra nuestra persona dirigía; y si no hemos ido más allá 
de lo que, según los casos, era necesario que realizásemos 
para completar nuestra defensa, la conciencia con su tranqui
lidad será la primera que nos eximirá de culpa. No son nece
sarios, pues, grandes razonamientos para comprender, en prin
cipio, que la defensa exime de pena, porque exime de culpa.

Pero si esto es claro y comprensible hablando en ge
neral, no puede desconocerse que esa circunstancia eximente 
se presta á un análisis más detenido, desde el momento en 
que nos fijamos en las complicaciones que presentan los he
chos en la vida real. En efecto: puede haber acometida, y 
lo que es más, acometida á todas luces injusta, por parte 
de un individuo, y sin embargo el acometido tener respon
sabilidad clara y terminante á los ojos de toda conciencia 
recta, por los daños que ha causado al defenderse, y claro 
es que deberá por tanto tener también responsabilidad á los 
ojos de la Ley. No toda acometida, no todo ataque, no 
toda agresión justifica cualquier defensa. Entre aquel término 
y este ha de haber necesariamente alguna relación, cuya re
lación explicará el juicio que de los males causados en la de
fensa hemos de formar respecto á la conducta del causante-

La defensa se considera como una reacción, y claro es 
que toda reacción es igual y contraria á la acción, según 
nos dicen las leyes físicas. ¿Quién se atrevería á pretender 
escudarse con la defensa propia cuando el ataque no la re
quería por ningún concepto? ¿Quién puede creerse autorizado

u
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para apelar á ella, cuando las Leyes nos garantizan por 
otros medios? ¿Quién puede invocarla cuando en realidad 
no consta claramente que hubo verdadera agresión? Así 
pues, tiene, sin duda alguna, que responder de sus actos 
aquel que pudiendo causar un daño insignificante ó de es
casa importancia al defenderse, origina un mal mayor; siem
pre que el exceso de daño causado fuese innecesario, el 
exceso le es imputable.

Podrá objetarse que es difícil en la defensa contenerse 
en los límites estrictamente necesarios, y además que sin 
la acometida no hubiera causado daño alguno el que se 
defiende, cuyos daños no hubieran ocurrido ó no haber ha
bido la agresión, siendo por tanto la causa originaria de 
esos daños el autor de la referida agresión. Pero á esto 
contestaremos: que siendo cierto que la conducta del que 
acomete originó el exceso de daño causado en la defensa 
y confesando aún que ese mal no lo produciría en otro 
caso el que se defiende, no por esto deja de serle imputa
ble; si bien hay á su favor una natural disculpa.

Siendo por tanto disculpable en este caso el exceso que 
ha ocurrido en la defensa, es este asunto propio del lugar 
en donde nos ocupemos de todos aquellos motivos, en vir
tud de los que las acciones de los hombres, sin dejar de 
ser malas y justiciables, no lo son en tanto grado como si 
no se explicasen por los motivos dichos. En una palabra, 
al fijarnos en lo que la Ley llama circunstancias atenuantes, 
tendremos ocasión de desenvolver este punto, y tantos 
otros como en él se relacionan.

Tampoco puede la defensa propia dar margen á que no 
se nos imputen los males que causemos defendiendo todos 
nuestros derechos, porque los hay de tal naturaleza que 
están suficientemente garantidos en todos casos por las le
yes y los Tribunales, que nos proporcionan medios amplísi
mos para reparar el daño causado. La defensa que nos 
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ocupa solo puede tener lugar cuando, no ejercitándola, podrían 
ocurrimos perjuicios irreparables por el Derecho y por las 
entidades encargadas de que se realice en la Sociedad.

Por último, sin verdadera agresión tampoco puede invo
carse la defensa para rechazar completamente la culpa
bilidad.

Suele ocuparse con este motivo algún autor de si de
berá declararse á los ojos de la justicia humana como ino
cente al que, v. g. en un naufragio, arroja de la tabla en 
que se había salvado á un infeliz, con el fin de conservar 
su vida el que tal hace. Los que afirman que no debe in
currir en responsabilidad el que esto ejecuta, se apoyan en 
la energía con que se nos impone el deseo de evitar la 
muerte, y en que entre la vida del prójimo y la propia 
nadie duda, por regla general. Pero, por el contrario, los 
que estudian los elementos íntegros que forman la defensa 
como causa incompatible con la responsabilidad, sostienen: 
que en el caso propuesto no ha habido agresión por parte 
del que, más afortunado, fue el primero en apoderarse de 
la tabla salvadora, y que habiéndola cojido con perfecto 
derecho, no lo puede haber en contra, para privarle de 
aquel felicísimo medio que la Providencia le había propor
cionado á fin de no perecer.

Para pretender que no hay responsabilidad en el caso 
que se acaba de citar, no es necesario discurrir acerca de 
si se reúnen ó no en el citado caso los requisitos que exi
ge la defensa, para elevarse á la categoría de causa de jus
tificación. Hablar de la defensa en el repetido caso nos 
parece que es sacar de quicio la cuestión. Si tratamos de 
buscar alguna circunstancia eximente en la Ley, cuyo pen
samiento sea aplicable al caso propuesto, la encontraremos 
en la formulada con el número lOque dice así: ^El que obra 
tmpulsado por miedo insuperable de un mal igual ó mayor,» 
en cuyo examen nos ocuparemos más adelante.
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Sentados estos precedentes podemos ahora fácilmente 

examinar las prescripciones legales.
Dice nuestro Código que no delinque: el que obra en 

defensa de su persona ó derecho^ pero como esta manifesta
ción tan absoluta, dejada á la ámplia interpretación de los 
Tribunales, podría dar margen á irresponsabilidades exage
radas, añade á continuación los requisitos que deben prece
der y concurrir en la defensa para que surta el efecto di
cho. Estos requisitos son los siguientes:

Agresión ilegítima.
Necesidad racional del medio empleado para impedirla ó 

repelerla.
Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Pocas palabras se necesitan, después de las bases que 

dejamos sentadas, para conocer el pensamiento y la exten
sión de los preceptos de la Ley, al marcar esas tres con
diciones que ha de reunir la defensa de nuestra persona y 
derechos, para que nuestros actos, á los ojos del derecho, 
tengan la consideración de inocentes por completo.

Ha de ser en primer lugar ilegítima toda agresión que 
contra nosotros se dirija. Así, pues, siempre que la agre
sión ó acometida tenga cualquier título de legitimidad, no 
podremos reaccionar contra ella: de ella no podremos de
fendernos. Para esto es ineludible condición que nos aco
meta quien no tiene, ni propio ni delegado, derecho alguno 
para acometernos. No acomete el padre al hijo cuando 
trata de castigarlo: no acometen los agentes de la autori
dad al presunto criminal que procuran detener. En estos 
casos es posible que no hubiese en rigor acometida; pero 
si la hubiera jamás sería ilegitima.

Fácilmente se comprende también el especial cuidado 
con que escoje la Ley las palabras que usa al formular 
el segundo de los requisitos mencionados. No dice tan solo 
que ha de haber necesidad de los medios que ponga en 

18
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práctica el que se defiende, sino que exige que esa nece
sidad ha de ser racional.

¿Qué quiere la Ley significar al pretender que esa ne
cesidad ha de ser racional? Racional es lo conforme á razón, 
y la razón nos dice que la necesidad de los medios em
pleados al defendernos; varía según los accidentes de modo, 
tiempo, lugar y persona. Para ponernos á salvo de una 
misma análoga acometida, se explica perfectamente que hu
biésemos necesitado emplear medios de energía diferente, 
según que la acometida pudo sobrecojcrnos más ó menos, 
por estar más ó menos desapercibidos. La oscuridad de la 
noche abulta naturalmente los peligros, y nos los presenta 
como de magnitud exagerada. En un sitio solitario es más 
temible cualquier ataque por la dificultad de recibir auxi
lios, pues nuestros clamores, pidiéndolos, pueden no ser oidos. 
En fin: no es preciso usar los mismos medios contra un 
atleta que contra un hombre" débil, contra un hombre en 
plenas condiciones de robustez que contra una mujer, un 
niño ó un anciano.

La tercera condición es igualmente comprensible, y acep
table la forma que la Ley emplea al mencionarla.

Quien con su conducta imprudente ha dado margen al 
ataque de que es víctima, no puede pretender se le decla
rase inculpable de los males que hubiese causado después 
al defenderse. Quiere con razón la Ley, que quien haya de 
ser conceptuado á sus ojos como inocente por los resulta
dos de un hecho, lo sea en realidad, y no puede serlo 
quien ha provocado á otro en tales términos, que fueron 
suficientes, según lo que normalmente acontece, para que el 
provocado, dejándose llevar (aunque indebidamente) de los 
impulsos del furor, le haya dirigido una acometida.

Además de la defensa de persona y derechos propios, 
autoriza la Ley la defensa de nuestros parientes dentro de 
ciertos grados, y la de los extraños bajo ciertas condiciones.
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Al hacerlo así la Ley fúndase en los efectos naturales 

de los vínculos del parentesco, que engendran profundo ca
riño entre las personas por ellos unidas, y respecto á la de
fensa de extraños no podía tampoco desconocer que es 
digno de aplauso y no de pena, quien expone su persona,
por colocarse 
acometido.

Claro está 
cesarlas para

al lado

que la 
que no

de quien inicua ó injustamente se ve

mayor parte de las condiciones ne- 
delinca quien se defiende á sí propio,

han de ser indispensables para que tampoco delinca quien 
defiende á los demás. Ha de haber una agresión injustificada: 
el que defiende ha de proceder con toda la mesura que 
los casos y circunstancias reclamen. Lo que no nos justifica 
tratándose de nosotros mismos, no nos ha de justificar tra
tándose de los demás.

Para ser breves terminaremos este punto citando la letra 
de la Ley que dice así: (1) no delinque el que obra en de

fensa de la persona ó derechos de su cónyuge, sus ascendientes, 
descendientes ó hermanos legítimos, naturales ó adoptivos, de sus 
afines en los mismos grados, y de sus consanguíneos hasta el 
cuarto civil, siempre que concurran la primera y segunda cir
cunstancia prescritas en el número anterior (2) y la de que, en 
caso de haber precedido provocación de parte del acometido, no 
hubiere tenido participación en ella el defensor.

Tampoco delinque el que obra en defensa de la persona ó 
derechos de un extraño, siempre que concurran la primera y
la segunda circunstancia prescritas en el número 4.° 
de que el defensor no sea impulsado por vengama, 
miento ú otro motivo ilegítimo.

(3) la 
resentí-

Además de los dos requisitos que exige la Ley taxati-

(1) Artículo 8.° circunstancia
(2) Estas circunstan das son: la agresión ilegitim i, y la necesidad racional

del medio empleado para impedirla ó repelerla.
(3) Vuelve á referirse á la agresión ilegitima, y á la necesidad racional etc.
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vamente como comunes á toda defensa, á saber: la agresión 
ilegítima y la necesidad racional del medio empleado para 
impedirla ó repelerla, exija también, tratándose de la defen
sa de personas extrañas, que el defensor no sea impulsado 
por venganza, resentimiento ú otro motivo ilegitimo.

- El Sr. Pacheco, al comentar, la disposición legal que nos 
ocupa hállala conforme á razón, (1) pues cree que el que 
obra, defendiendo á un extraño, movido por impulsos de un 
resentimiento etc, no debe acojerse á la exención de res
ponsabilidad que, según el pensamiento de la Ley, debe so
lo servir para declarar la exención de responsabilidad penal 
únicamente de aquellos cuya conducta generosa no está en
turbiada por impulsos poco benévolos hácia la persona au
tora de la agresión en contra del defendido. No son estas 
ciertamente las palabras del Sr. Pacheco; pero creemos, sí, 
no haber truncado su pensamiento.

De muy distinto modo de pensar es el Sr. Silvela (2) que 
al ocuparse de este tercer requisito que reclama la Ley co
mo de concurrencia necesaria para que haya justificación en 
la defensa de un extraño, dice: Nosotros que hemos pro
curado distinguir profundamente la esfera de la moral de 
la del Derecho, entendemos que es mucho mas justo, y co
mo mas justo más útil, el que un extraño, por odio ó re
sentimiento contra el agresor defienda al acometido, que no 
el que se abstenga y permanezca indiferente por miedo de 
que la defensa se atribuya á impulsos de la venganza, á 
las instigaciones del odio, ó á otro motivo que pueda con
siderarse como ilegitimo.

Conceptúo mucho más aceptable esta última opinión, si 
bien en los casos prácticos que puedan ocurrir deberá te
nerse mucho cuidado en averiguar si hubo el más pequeño 
exceso en los medios empleados para la defensa.

(1) Obra citada, lomo l.° pág. 160.
(2) Obra citada, tomo 2.°, pág. 193 y 1U4.

DE SÁNTIAC; 
DECOMPOS
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LECCIÓN 14.

Daños causados en propiedad agena. Requisitos necesarios 
para quedar exento de responsabilidad criminal el cau
sante.—Condiciones precisas para el mismo fin respecto 
á los males causados por mero accidente. -Exención de res
ponsabilidad en virtud de violencia, miedo, cumplimiento 
de deber, obediencia y omisión.

Las circunstancias relativas á la defensa de nuestras 
personas ó derechos van seguidas en el Código de otra 
relativa á la defensa de las propiedades, no cuando por un 
sujeto se dirija contra ellas un ataque, sino cuando se vean 
amenazadas de un peligro del que podemos librarlas cau
sando algunos daños en otras propiedades.

La Ley, que vela por la seguridad personal de los 
ciudadanos, castigando cuanto constituya un atentado con
tra ella; pero que permite que el individuo se defienda, 
aun cuando su defensa cause males á otro individuo, no 
podía menos de garantizar también nuestra propiedad, po
niéndola á salvo de todo ataque; pero permitiendo al propio 
tiempo que en circunstancias excepcionales pudiesen, para 
evitar males mayores, causarse daños en propiedad agena.

Declara por tanto la Ley (*) que no delinque quien 
para evitar un mal ejecuta un hecho que produzca daño 
en la propiedad agena, con tal que en este hecho concurran 
los siguientes requisitos, ó circunstancias como dice la Ley, 

l.° Realidad, del mal que se trata de evitar.
2 ." Que sea mayor que el causado jiara evitarlo.
3 .° Que no haya otro medio practicable y menos perjudi

cial para impedirlo.

O Caso 7.° de las circunslancuis eximentes.

u
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No tiene esta circunstancia eximente concordancias en 
otros Códigos, que sin duda han presumido no era necesa
rio mencionarla, porque jamás se podría considerar como 
acto de delincuencia la situación que trata de describir. 
Hubiera hecho bien nuestro Código no mencionándola, pues 
no era necesaria esa prescripción legal para que considerá
semos completamente justificado, á quien, llevado de senti
mientos generosos, trataba de evitar las perniciosas conse
cuencias de cualquier calamidad. No era necesario que 
la Ley dijera que no delinquía el que para evitar los es
tragos de una inundación abria una zanja, destruyendo 
para ello un sembrado de maduros y sazonados frutos. No 
era preciso que la Ley lo decretase terminantemente, para 
que considerásemos como ajustada á derecho la acción de 
quien, para cortar los progresos de un incendio, destruye 
total ó parcialmente un edificio. No: estas acciones no 
pueden jamás constituir un delito ni una culpa, porque en 
ellos no encontramos ni dolosa intención de dañar, ni falta 
de diligencia debida. ■

Pero la Ley marca los requisitos con que se ha de 
proceder en casos como los que acabamos de indicar, y 
en ellos debemos fijarnos un momento.

Los primeros requisitos son claros, comprensibles fácil
mente y justos. En efecto, el daño que se trata de evitar 
debe ser real, es decir, de existencia indubitable.

No un vano temor de un peligro posible ha de autori
zar cualquier procedimiento, sino, por el contrario, ese pe
ligro ha de existir verdaderamente en los momentos en que 
contra él se toman precauciones, y se adoptan medidas 
para evitar sus funestas consecuencias.

Tampoco puede considerarse como lícito conjurar un 
mal insignificante,'' valiéndose de medios que producen más 
perjuicios que los que puede traer en pos de sí ese mismo 
mal, porque no habría entonces ventaja alguna para nadie.
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No puede aceptarse de la misma suerte, ni podemos 
prestar nuestro asentimiento, al 3.° de los requisitos que 
han de concurrir á formar en conjunto la exención de res
ponsabilidad en el caso que examinamos.

Diciendo la Ley que no ha de haber otro medio prac
ticable y menos perjudicial para impedir el mal que se tra
ta de evitar, ciñe el arbitrio judicial á un circulo tan estre
cho, que le expone á cometer mil injusticias, si no inter
preta con alguna latitud este precepto. Falta aquí la fór
mula concisa y clástica á la vez, que usaba el Código cuan
do mencionaba los requisitos de la defensa, cuando decía 
que la necesidad del medio empleado había de ser racional.

En este caso nos parece exigir demasiado el pedir que 
el medio empleado ha de ser precisamente el menos •perju
dicial, porque debe tenerse en cuenta la premura y preci
pitación con. que en momentos de peligro se procede. 
¿Quién, cuando trata de evitar tome incremento un incen
dio, que se presenta terrible ya en los primeros momentos, 
puede pararse á reflexionar cual sería el mejor medio y que 
menos perjuicios pudiera causar? Probablemente cuando ter
minase su meditación ya tendría que volverla á comenzar, 
porque los medios que hubiese decidido poner en práctica, 
ya no serian necesarios, porque durante esa meditación las 
cosas habrían variado probablemente y el medio escogido 
seria inútil en aquellas nuevas circunstancias. Pero si el 
individuo de que nos ocupamos dejándose llevar de la 
premura de los momentos y de los impulsos naturales de 
su corazón, no desperdicia ni un instante y escoje desgra
ciadamente el medio que no ofrece el menor número de 
perjuicios, queda expuesto á que su acción generosa le trai
ga como recompensa la consiguiente responsabilidad. Es 
cierto que esta responsabilidad, sería limitada por una fuer
tísima circunstancia atenuante; pero al fin, por pequeña que 
fuere, responsabilidad existiría.



Pero debemos confesar que en la práctica no ocurrirán 
estos inconvenientes, porque no habrá Tribunales que con
denen á quien no tuvo la más remota intención dolosa de 
causar un perjuicio. Sin embargo, si los Tribunales hacen 
caso omiso de la Ley, porque de cumplirla se cometerían 
injusticias, esto demuestra tan solo la necesidad de reformar 
los preceptos del derecho constituido.

Prosiguiendo el análisis de lo que nuestra Ley denomina 
circunstancias eximentes, nos encontramos con otra formula
da en estos términos: El que en ocasión de ejecutar un acto 
lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero acci
dente, sin culpa, ni intención de causarlo. (*) Al parar nuestra 
consideración en esta circunstancia, lo que desde luego nos 
ocurre es su inutilidad, por cuanto habiéndonos fijado de 
una manera conveniente en lo que constituye la idea del 
delito, de una vez para siempre deben haber quedado sen
tadas estas doctrinas. ¿Qué habrá dado por tanto margen 
á que el legislador formule este nuevo pensamiento? sola
mente la falta de fijeza en sus doctrinas respecto á la in
terpretación de los elementos que constituyen la voluntad. 
Según que la voluntad comprenda ó deje de comprender 
la idea de intención, así estará más ó menos justificada la 
circunstancia que nos ocupa.

En la explicación que dejamos hecha del artículo pri
mero de nuestro Código, hemos tenido necesidad de exa
minar si la intención era un elemento en la idea del delito 
de la misma importancia que la libertad y la inteligencia, y 
se recordará que hemos obtenido este resultado. En donde 
faltan, ó dejan de concurrir, la libertad y la inteligencia no 
puede existir delito; pero no es posible sentar de la misma 
suerte, como regla general, y sin excepción de ningún gé
nero, que en donde falte la intención no exista culpabilidad.

(') Art. S.° circunstancia 8.a
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En otros términos: puede suceder que cuando la intención 
no existe tampoco exista delincuencia; pero puede también 
acontecer que, no obstante la carencia de intención, resulte 
algo culpable, y algo por tanto merecedor de un castigo. (*) 

Solamente sobre esta base se comprende el pensamiento 
de la circunstancia justificativa que examinamos, pues de no 
ser así envolvería este precepto de la Ley una contradic
ción con el art. l.° de la misma. En efecto si en virtud de 
aquel artículo, y en vista de la defininión legal del delito, 
pudiéramos presumir que sin la intención no podía haber 
delincuencia en caso alguno, la contradicción resultaría ma
nifiesta, por cuanto la circunstancia que examinamos nos 
dice bién claramente que otras condiciones son además 
precisas. No basta, en virtud de ella, que falte la intención, 
pues para declarar exento de responsabilidad criminal al 
autor de un hecho intencional reclama además que el hecho 
sea lícito, que haya sido ejecutado con la debida diligencia, 
y que el mal haya resultado por mero accidente.

Podemos por tanto decir, que distintos requisitos con" 
curren en conjunto á formar esta circunstancia eximente, de 
cuyos requisitos la falta de intención es solamente uno. De 
la misma suerte que para quedar exento de responsabilidad 
criminal en virtud de la defensa, no se contenta la Ley con 
decir que debe preceder agresión ilegítima, tampoco en los 
males causados por mero accidente basta, para quedar 
exento de responsabilidad el causante, la falta de intención 
criminal por su parte.

Los requisitos que además de la intención se requieren, 
son fáciles de comprender ó apreciar.

(') No debe olvidarse lo que dejamos dicho con motivo déla explicaci-n del 
art. l.° del Código, y además, que tratamos de interpretar la Ley para s us 
diarias aplicaciones en este punto; y por tanto que en este lugar, como en to
dos aquellos en que prescindimos, hasta cierto punto, de la teoría, para en
tender las palabras en el sentido en que la referida Ley las usa, consideramos 
la ooluniad exclusivamente como la considera el Legislador.



En primer lugar el hecho productor del daño ha de ser 
licito, lo cual significa que no ha de ser contrario ni á la 
moral ni á la Ley. Quien ejecuta un hecho ilícito, ejecuta 
lo que no debiera realizar de modo alguno, y resultando 
males de ese hecho no puede pretender justificarse de sus 
consecuencias, alegando no tuvo intención de producirlas.

Pero no se contenta con esto la Ley, sino que además 
exige que los actos lícitos se ejecuten con la diligencia 
debida, lo cual significa que deben adoptarse todas aquellas 
precauciones que exija la naturaleza del hecho ejecutado. 
Lícita es la caza; pero deben las personas que á ella se 
dediquen emplear todo el cuidado necesario para no cau
sar males ni daños, á que tanto se presta el uso de las 
armas de fuego.

En vista "de lo dicho creemos, que si por efecto de la 
ejecución de un hecho lícito, ejecución llevada á cabo con 
todo el cuidado necesario según la naturaleza del hecho 
mismo, resulta un mal contrario y ageno á la intención del 
causante, ese mal habrá acaecido en todos casos por mero 
accidente, por lo cual esta cláusula parece hasta cierto punto 
redundante.

A muchisimas más consideraciones se presta la causa 
de justificación que nos ocupa; pero en otros lugares de 
esta obra tendremos ocasión de desarrollar el pensamiento 
que envuelve, fijándonos en algunos ejemplos tomados de 
la prática, con lo cual podremos formar un concepto bas
tante completo de tan difícil y delicada materia.

Continuando con el examen de las causas de justifica
ción, debemos ocuparnos desde luego de dos que apare
cen reunidas en la Ley, (*) y en las que encontramos una 
idea común, cual es la de falta de libertad en el agente, 
si bién la causa que ataca la libertad dicha es muy dife
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rente bajo el pensamiento de entrambos motivos de justi
ficación.

Están formuladas así esas dos circunstancias á que alu
dimos. El que obra violentado for una fuerza irresistible1. 
esta es la primera. El que obra impulsado for miedo insu
perable de un mal igual ó mayor1, tal es la segunda.

Tienen á primera vista estas circunstancias de común 
que en virtud de ellas el agente de un hecho obra sin 
libertad, pues una tercera persona le obliga á que realice, 
muy á su pesar, lo que en otro caso no realizaría.

Pero por otra parte, hay entre esas dos circunstancias 
una diferencia tan profunda, que hace que mientras res
pecto á la primera no es necesario más que enunciarla 
para que desde luego se comprenda, cuando se trata de 
la segunda, por el contrario, necesita el pensamiento que 
encierra ser meditado.

En efecto, la violencia física no deja recurso al indi
viduo que es víctima de ella; pero la coacción moral, por 
grande que sea, permite que el sujeto sobre quien recae 
lleve su heroísmo hasta el punto de sustraerse á su influ
jo. Por esto vamos á fijarnos un momento en esta última.

El principio de la omnímoda libertad interna, formulado 
en esta máxima, voluntas etiamsi coacta, voluntas est, da cla
ramente á entender que, moralmente hablando, podemos 
sustraernos á todo género de amenazas, siguiendo la línea 
trazada por nuestros deberes según nuestra conciencia nos 
indica. Puede amenazársenos con privarnos de la vida, sino 
accedemos á cometer tal ó cual atentado contra nuestros 
semejantes; pero también podemos en cambio preferir esa 
especie de martirio á causar un daño al prójimo. Esta ac
ción sería sublime, heroica, digna de universal alabanza. 
Pero las cosas no pasan así en el mundo, y las leyes no 
se formulan para las excepciones y casos raros, y si para 
lo que es frecuente y constituye la regla general. El legisla
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dor humano para la humanidad escribe, y tiene que acep
tar esta tal cual es. Por tanto, puesto que viéndonos en 
un inminente peligro, bajo la terrible presión de una ame
naza, si no realizamos un daño, nos decidimos en general 
por realizarlo, para sustraernos á las consecuencias de la 
amenaza dicha, debe servir esta consideración para que 
todo Legislador declare aquí no haber lugar á responsabi
lidad criminal.

Pero como se trata de averiguar hasta que punto toda 
amenaza de un mal ha de servir para eximirnos de res
ponsabilidad, debemos advertir que la fórmula que emplee 
la Ley en este punto debe ser de tal naturaleza que deje 
ancho campo al arbitrio judicial. No lisa el Código de 1870 
idéntica fórmula que el de 50, pues así como este decía: 
el que obra impulsado j>or ' miedo insuperable de un mal 
mayor aquel termina su precepto así: un mal igual ó mayor.

Si pudiéramos creer á primera vista que la fórmula del 
Código vigente es mas ámplia, respecto á quien bajo su 
condición hubiese obrado, nos equivocaríamos, porque la 
palabra mayor que usaba el Código de 70, no podía ad
mitirse como término de comparación entre el mal con que 
se amenazaba al autor del hecho, y el mal que este eje
cutaba bajo la amenaza, sino como significando un mal 
grave y próximo.

Por el contrario, las palabras que usa la Ley hoy día, 
arguyen la necesidad de entrar en comparaciones entre el 
mal con que se amenaza y el mal realizado para sus
traerse á ella, cuyas comparaciones conducen á absurdos 
en el terreno de la justicia social. No encontramos en 
este lugar del Código aquella latitud que tanto aplaudi
mos, cuando se mencionaban los requisitos que exigía la 
Ley en la defensa: quisiéramos aquí que los Tribunales 
pudiesen moverse con el desembarazo que les daba allí 
el Legislador, al decir que la necesidad de los medios em-
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picados para impedir toda agresión habría de ser racional.
Que esa latitud otorgada á los juzgadores debería con

signarla el Código, al declarar exenta de responsabilidad 
á la persona que ejecuta un hecho impulsada por miedo in
superable, lo demuestra la razón y la conciencia, que nos 
dicen es imposible comprender dentro de una fórmula ce
ñida ó restringida la inmensa variedad de los casos que 
puedan ofrecerse y presentarse á la consideración de los 
Tribunales.

Si los males con que se nos amenaza y los que ejecuta
mos por insuperable miedo para librarnos de aquellos fue
sen en todos casos de igual ó parecida naturaleza, por lo 
menos; si las condiciones del sujeto sobre quien la amena
za se ejerce fuesen idénticas, en este caso fácil tarea sería 
la de comparar cosas homogéneas por decirlo así, para de
ducir sin dificultades la exención de responsabilidad criminal.

Mas acontece precisamente lo contrario: ni los males pue
den matemáticamente compararse; ni las condiciones de las 
personas se equiparán. Rarísima situación será sin duda aque
lla en que se nos amenace con matarnos si no matamos, 
con herirnos sino herimos, con deshonrarnos sino deshonra
mos. Sucederá sí, con frecuencia, que se nos amague con un 
mal si no accedemos á practicar otro de naturaleza com
pletamente distinta.

Pero todavía la dificultad sube de punto, al considerar 
el muy diverso influjo que esas amenazas pueden ejercer en 
el ánimo de varias personas,- según sus circunstancias. La 
mujer debe ser, por regla general, más fácil de intimidar 
que el hombre, el anciano más que el joven, el adolescente 
más que el adulto. Hay quien prefiere la honra á las rique
zas y aún á la vida; al paso que la persona deshonrada ya 
nada tiene que perder en este terreno, ni ante si propio, ni 
ante la consideración general. Y como si todo esto no fuera 
suficiente, viene á complicar el problema la consideración
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muy atendible de las circunstancias sociales del sujeto, y las 
especiales, en ocasiones, de una época de la vida, en la que 
necesita acaso velar con escrupulosidad suma por mantener 
incólumne y sin mancilla una honra que no es suya exclu
sivamente. Ejemplos mil pudieran presentarse en corrobora
ción de cuanto se acaba de indicar de una manera general.

Entre las circunstancias eximentes menciona nuestro Có
digo, la siguiente: El que obra en cumplimiento de un deber ó 
cu el ejercicio legitimo de un derecho, oficio ó cargo.

Para comprender que en este caso no existe delito no 
son necesarios esfuerzos de ningún género, y esta sin duda 
es la causa porque en varios Códigos, que siguen en su 
desenvolvimiento un método parecido al nuestro, no se 
menciona esta causa de exención, por conceptuarlo in
necesario.

Es evidente que existe verdadera incompatibilidad entre 
cumplir un deber y realizar un delito, lo mismo que entre 
ejercitar legítimamente un derecho, y cometer al propio 
tiempo un acto de delincuencia.

Tampoco se necesita mucha detención para explicar la 
siguiente circunstancia; si bién conviene fijarse en el pensa
miento que encierra alguna de sus palabras. Se comprende, 
pues, con entera claridad que no delinque el que obra en 
virtud de obediencia debida.

La gerarquía social trae en pos de sí, como necesaria 
consecuencia, que unos individuos tengan derecho á ordenar 
dentro del círculo de sus atribuciones, y que otros tienen 
el deber de obedecer. Pero no toda orden de un superior 
debe ser obedecida. Los superiores pueden ordenar cosas 
contrarias al derecho y á la justicia, y si esas órdenes no 
las dictan con derecho para dictarlas, no puede concebirse 
que quien las obedece quede libre de toda responsabilidad, 
por el único motivo de alegar obró obedeciendo á un su
perior. Semejante conclusión sería absurda, aun en aquellos

u
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casos en que los vínculos de la disciplina social son mas 
fuertes y enérgicos.

La Ley por tanto obró con plena justicia no concediendo 
exención de responsabilidad por efecto de la obediencia al 
mandato de un superior en todos casos, y respecto al cri
terio conforme al que deben ajustar sus fallos los Tribu
nales supo escojcr una fórmula concisa y breve, pero tan 
elástica como se necesita, para que dentro de ella puedan 
encajar los distintos casos que en la práctica se presenten.

Dice la Ley, que la obediencia, para producir la exen
ción de responsabilidad, ha de ser debida, lo cual significa 
que el precepto (sea justo ó injusto) ha de ser dictado con 
derecho: derecho para ordenar lo que se ordena, y por 
tanto deber de la obediencia respecto á lo ordenado, tal 
es el pensamiento de la Ley en este punto.

Termina el catálogo de las circunstancias eximentes con 
una que se diferencia radicalmente de las anteriores en 
cuanto á la fórmula que el legislador usa al consignarla, 
Dice asi la circunstancia 13: El que incurre en alguna omi
sión, hallándose impedido por causa legitima ó insuperable. Se 
refiere, pues, la redacción de estas circunstancias á los de
litos por omisión, que no lo serán desde el momento en 
que en dicha omisión se haya incurrido por las causas 
dichas.

Para comprender la existencia en la Ley del precepto 
que acabamos de trascribir, tenemos que recordar lo que 
hemos dicho al ocuparnos de la definición legal del delito. 
Alli hemos visto que se podía delinquir, lo mismo ejecu
tando lo que la Ley prohíbe, que dejando de ejecutar lo 
que la Ley ordena; lo mismo quebrantando una ley prohi
bitiva que otra preceptiva; pero también se recordará, de
cíamos, que los delitos por omisión serían muchísimo menos 
frecuentes, porque las leyes penales preceptivas eran en es
caso número, comparadas con las prohibitivas.



124 ELEMENTOS DE

Sean frecuentes ó raras las leyes penales de fórmula 
imperativa, es el caso que algunas existen con esta fórmula, 
y para este caso no debía el Legislador olvidar el influjo 
de las circunstancias eximentes, y por esto escribió la que 
nos ocupa. Algún comentarista opina que no era necesaria 
su inserción en la Ley, por cnanto quien deja de ejecutar 
lo preceptuado por impedírselo una causa legítima ó insu
perable, no tiene •uolutitad de eludir el mandato del Legis
lador, y sin voluntad no hay delito, ni por acción ni por 
omisión, según el contesto claro y terminante del art. l.° 
del Código.

Pero discurriendo así podríamos suprimir, ó todas, ó mu
chas de las circunstancias eximentes, según la interpretación 
que diéremos á la palabra 'voluntad. No habiendo, según los 
comentaristas de nuestro Código, voluntad en donde no 
hay inteligencia, ni tampoco en donde no existe libertad, 
claro está que por el razonamiento aducido para suprimir la 
circunstancia 13, podrían suprimirse la del imbécil y loco, 
lo mismo que la del que obra violentado por fuerza irre
sistible. \ a que la Ley consigna expresamente estas cir
cunstancias, también pudo y debió consignar aquella.

La circunstancia que nos ocupa declara exento de res
ponsabilidad criminal lo mismo al que incurre en omisión 
por impedírselo causa legitima, que al que se lo impide 
causa insuperable, adjetivos unidos por una partícula disyun
tiva y no copulativa, como, sin duda por un error de im
prenta, hemos visto en algún autor. Plabrá por tanto causas 
legítimas que nos impidan hacer lo que debiéramos realizar, 
y habrá causas insuperables que produzcan el mismo impe
dimento, siendo el individuo, sujeto á ellas, tan irresponsa
ble en un caso como en otro. La causa legítima debe re
ferirse en la Ley á todo impedimento que produzca coacción 
moral, al paso que la causa insuperable debe hacer relación 
al caso en que sobre el individuo se ejerza violencia física.
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CAPÍTULO II.

De la mayor ó menor culpabilidad en consideración á los pasos 

recorridos en la senda del Delito.

LECCION 15.
De lo que comunmente se llama generación del Delito: su de- 

nnioión y actos que comprende.

Dejamos en lecciones precedentes sentada la base de 
donde arranca toda la fundamental noción de la culpa y 
hemos averiguado, ó procurado averiguar, las condiciones 'in
dispensables que todo hecho debe reunir á fin de que pue
da originar responsabilidad penal. Hemos procurado hacer 
las investigaciones necesarias á este resultado, no solamen
te en el terreno general ó teórico, sino también en el 
terreno legal, apreciando las ideas y las palabras en el 
sentido y con el alcance que tienen para el legislador 
pués al fin y al cabo la Ley hay que entenderla y apli
carla conforme la entiende y desea que se aplique quien 
la dicta y formula.

Conocida la significación que en nuestro Derecho cons
tituido tiene la palabra -uoluntad, sabemos que no hay de
lito en donde ella no concurre plenamente, y de la misma 
suerte sentado queda que no existe delincuencia en donde 
imposibilita su nacimiento una causa de inimutabilidad, ó 
donde la rechaza otjra de justijicación.

Mas si, en virtud de cuanto dejamos dicho, podemos 
resolver cuando existen ó no términos hábiles para que, 
con relación á cualquier hecho, sea posible afirmar si quien

19
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le realizó es ó no culpable, falta todavía que podamos 
decir de igual manera si el acusado tiene mayor o menor 
culpa.

Estando sujeta la cidpabilidad á gradaciones, como sa
bemos, es forzoso entrar en el análisis de esas gradacio
nes ó variantes, y entre ellas la primera que debemos 
examinar es la que se refiere á la mayor ó menor culpa 
que puede imputarse al que ejecutó un hecho criminal, 
teniendo en cuenta si-realizó el todo ó del referido 

hecho. .
Uno de los problemas de mayor interés en materia pe

nal es el de clasificar, con el debido acierto, las distintas 
situaciones criminales, que se ofrecen á nuestra considera
ción, teniendo en cuenta los pasos recorridos en la senda 
del delito. Para formarnos una idea cabal de esas c iver
sas situaciones criminales, no es suficiente saber que tal o 
cual individuo ha tomado parte en la realización de un 
hecho con plena voluntad; porque ese hecho de que se 
trata puede haberse realizado por completo, ó puede muy 
bién no haberse realizado más que de una manera parcia, 
y lo que falta por realizar, puede no haberse llevado a 
cabo por diferentes causas, en cuyo examen es necesario 
entrar, si hemos de distinguir en todos casos la mayor o 
menor culpabilidad de las acciones humanas. Este proble
ma se conoce en Derecho penal con el nombre de gene
ración del delito, á cuyo problema han dedicado especia 
atención todos los escritores de la ciencia y todos los co
mentaristas de nuestro Código.

Empezaremos definiendo la generación del delito, para 
dar una idea general del problema que tratamos de resol
ver, en estos términos; «la serie de actos que el dehto 
comprende desde que aparece en el pensamiento hasta que 
se realiza como hecho.» ,

Tratando, como tratamos, de averiguar la culpabilidad
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de las diversas situaciones que comprende lo que hemos 
llamado la generación del delito, es forzoso, siguiendo el 
método de la mayor parte de los escritores, formar una 
clasificación de esos actos, que nos sirva de guia para re
solver con claridad las preguntas concretas respecto al 
juicio que deben merecer las situaciones que se vayan 
presentando; cuya clasificación nos servirá como de piedra 
de toque para comprender y contrastar la doctrina del 
Código penal en este punto.

Si la generación del delito empieza en el pensamiento 
criminal, y termina en la realización completa del mismo, 
tenemos ya fijados los límites, faltando solo marcar los 
puntos intermedios. Desde luego aparece que de todos 
esos actos, que el delito en su totalidad comprende, pue
den hacerse dos grandes grupos: uno de actos llamados 
internos y otro de los externos.

El primero de esos grupos comprenderá todas aquellas 
evoluciones de nuestro espíritu que al delito se refieren, y 
que serán en mayor ó menor número según los casos. 
Así, podrá suceder que entre el pensamiento del delito y 
su resolución no medie tiempo apreciable; podrá suceder 
por el contrario, que esta elaboración interna sea más ó 
menos lenta. En ocasiones, tan luego como surge el pen
samiento criminal se resuelve su ejecución; mientras que en 
otras, antes de llegar á tal resultado, se entabla una lu
cha interna, más ó menos fuerte, entre la mala tentación 
de cometer el delito y la conciencia, que, por medio del 
remordimiento, batalla por salvar la inocencia. Pero en to
dos los casos, ya triunfen las malas sujestiones, ya, por el 
contrario, sean escuchados y surtan efecto los clamores 
del remordimiento, tienen esos actos un carácter común, 
cuyo carácter es el de ser internos todos ellos, é impene
trables por tanto á. las miradas y á la justicia de los 
hombres.

u
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El segundo grupo de actos del delito, es decir, el de 
los externos, es susceptible de varias subdivisiones, todas 
ellas de grande importancia, para fijar la idea de la mayor 
ó menor culpabilidad de las acciones humanas. No todos 
los delitos podrán seguir igual número de pasos en su 
desenvolvimiento externo; pero no es posible dejar de men
cionarlos todos por grupos, para hacer las convenientes 
aplicaciones en los múltiples y variados casos que la prac
tica puede presentar.

Entre estos actos externos hay algunos que no tienen 
con la obra del delito una relación tan inmediata y ne
cesaria, que pueda decirse conducen forzosamente a su 
realización: estos actos llámanse preparatorios del delito, 
sí bien hay algún autor que dá mayor extensión a 
este calificativo, aplicándolo no solo á los actos a que 
nos estamos "refiriendo, sino á todos los que hemos llama
do internos.

Después de estos actos preparatorios siguen, en un or
den natural, los que se denominan actos de ejecución, que 
demuestran que la obra del delito se ha empezado á rea
lizar ya de una manera concreta, acerca de lo cual los 
referidos actos no dejan duda de ningún género. Pero de 
que estos actos llamados de ejecución hayan empezado a 
existir, no se deduce, ni puede deducirse, que el delito ha
ya de llevarse á cabo, pues muchos delitos empezados a 
realizar no han llegado á consumarse. Esta no consumación 
ocurre por varias causas, pudiendo presentarse las siguientes 
situaciones: 1.a Se empieza á ejecutar un delito por actos 
que claramente demuestran la intención de cometerle; pero 
después de esto, el delincuente, movido por cualquier causa, 
escucha la voz de la conciencia, se arrepiente, y abando
na la ejecución de la obra comenzada—2-a situación. Des-

(•) Groizard,
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pues de recorridos en la senda del delito algunos pasos, y 
realizados varios actos de esos que hemos llamado de 
ejecución, tropieza el criminal con un obstáculo que le hace 
suspender, muy á su pesar, la obra comenzada—3.a si
tuación. Se han recorrido por el criminal todos, completa
mente todos, los pasos que debían, en términos normales, 
producir la realización del delito, y, sin embargo, este no 
se realiza por cualquier causa. (*)

Resumiendo lo anteriormente dicho, distinguimos los si
guientes giupos de actos.- 1." Actos internos, ó preparato
rios internos. 2? Actos preparatorios externos. 3.° Actos 
externos de ejecución interrumpida por arrepentimiento. 4.° 
Actos externos de ejecución interrumpida por la presencia 
de un obstáculo insuperable. 5.° Actos de ejecución com
pleta por parte del criminal; pero que no realizaron el fin 
propuesto. 6.° y último. Actos de ejecución completa por 
parte del criminal, y que realizaron el fin propuesto.

Procede ahora preguntar el juicio que nos merece en 
abstracto cada una de esas diversas situaciones, reveladas 
por la consideración de cada uno de esos grupos.

Para contestar esta pregunta es necesario tener en 
cuenta, que el juicio, que podamos formar de algunas de 
esas situaciones criminales, ha de ser diferente, según que 
nos decidamos por una escuela más ó menos espiritualista 
en materia de Derecho penal.

C) El siguiente cuadro representa gráficamente las indicaciones que acaba
mos de hacer respecto a los actos y situaciones del delito que dejamos indicadas.

i Preparatorios. Jlnternos"
1 (Externos.

/ í Por voluntario desistimiento.
Actos del delito ' i Interrumpida.j Porlapresencia.de obstáculos

'ÍDe ejecución...' . ’ imprevistos.

/ j í Únicamente de una manera sub-
f Realizada. . . .< jetiva.

' \ v Subjetiva y objetivamente.

u
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En todo hecho que como culpable deba ser calificado, 
es necesaria, de una manera ineludible, la concurrencia de 
elementos internos y externos, verdad reconocida por todas 
las escuelas y por todos los sistemas. Pero en la aprecia
ción de esos elementos combinados, y en la influencia que 
cada uno de ellos deba tener respectivamente para medir 
y apreciar la culpabilidad, difieren muchísimo los filósofos 
criminalistas.

Según los partidarios de la doctrina del mal mixto, el 
exceso del mal moral sobre el mal físico es considerado co
mo no punible por la justicia de los hombres, y solo Dios 
puede castigarlo, porque dicho exceso es solamente pecado. 
Por el contrario, otros pensadores, que conceden más im
portancia al elemento moral, afirman, que reconociendo y 
probando la existencia de ese mal moral por medio de 
los hechos, cabe castigarle. Para esta escuela, pues, en tan
to ese mal moral puede ser apreciado en toda su exten
sión por la justicia de los hombres, en cuanto los hechos 
externos, sean de mayor ó menor entidad, nos demuestran 
claramente la existencia del referido elemento interno.

LECCION 16.
Estudio de los diversos actos y situaciones del delito con

forme al criterio del Código y de la escuela ecléptica.

Informa sus preceptos el Código penal en las doctrinas 
de la escuela ecléptica, y aun cuando el mal moral resulte 
probado por medio de los hechos, no conceptúa que para 
la justicia social merezca el mismo aprecio la culpabilidad, 
ya los referidos hechos realicen ó no en lo externo los 
elementos internos. Colocándonos por un momento en el 
punto de vista de la escuela ecléptica del mal mixto, vea
mos que juicio merecen las diversas situaciones criminales,
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cuya clasificación dejamos hecha, á la referida escuela y á 
nuestra Ley; sin perjuicio de contrastar sus opiniones ante 
las teorías y principios opuestos de otra escuela más espi
ritualista.

Respecto al primer grupo dejamos, en realidad, emitido 
el juicio que debe aplicársele por la justicia social. A los 
ojos de ella tiene que pasar desapercibido todo lo que na
ce y muere en el fuero interno, en el interior del indivi
duo. Solo Dios, con su omnipotencia, puede escudriñar los 
recónditos pliegues de nuestra alma; pero los poderes de 
la tierra solo se elevan á la consideración de lo que el in
dividuo ha pensado y resuelto en virtud de los actos ex
ternos por él mismo realizados. Importa poco, para la jus
ticia social, que el individuo haya acariciado, y haya to
mado la resolución de cometer mil y mil delitos, pues en 
tanto no aparezca un acto externo, que indique y forme 
un principio de ejecución de cualquiera de aquellas resolu
ciones, no hay términos hábiles para iniciar un juicio 

" criminal.
De otra índole es ya el segundo grupo de los mencio

nados, pues actos de esta especie caen ya bajo la inspec
ción de los sentidos. Pero para juzgar acerca de su cri
minalidad se necesita tener muy en cuenta la verdadera 
índole de estos actos, cuya índole nos revela que pueden 
ser criminales en sí mismos, ó bien inocentes de por sí; 
pero criminales solamente por eh fin á que se dirigen. Ade
más, estos actos, como hemos dicho, no están tan ligados 
con la ejecución del delito, á que como fin tienden, que 
esta ejecución se considere emprendida ya por la sola 
existencia de esos actos. Entre ellos, y los que dan princi
pio á la verdadera ejecución, hay alguna distancia, más ó 
menos grande, distancia que en muchas ocasiones no se 
salva. Todo esto nos demuestra claramente como debemos 
juzgar esos actos preparatorios externos. Les considerare-
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inos pues, merecedores de un castigo cuando por sí mismos 
constituyen un delito penado por la ley; pero no de modo 
alguno con relación al crimen que pueden tener como fin.

El tercer grugo le forman, como hemos dicho, los actos 
externos de verdadera ejecución, interrumpida porque el 
criminal se arrepienta, ó empleando una locución en armo
nía con la que el Código usa, jorque desiste voluntariamente 
de la obra comenzada. En esta situación debemos distin
guir, con todo cuidado, dos casos que pueden ocurrir, cuyos 
dos casos son los siguientes: ó bien los actos ejecutados 
forman por sí solos una acción que merezca ya un castigo 
á los ojos de la ley, ó dichos actos realizados no reunen 
esas condiciones. En el primer caso hay lugar á la imposi
ción de un castigo, y en el segundo no. Pero téngase muy 
en cuenta, al decir procede un castigo en el pfimer caso, 
es solo considerando que los actos ejecutados constituyen 
un todo completo, que cae bajo la jurisdicción de la justi
cia social, cuyo todo, el arrepentimiento, ó sea el desisti
miento voluntario, no puede ni borrarlo ni hacerlo des
aparecer. Por lo demás, esos actos ejecutados pueden con
siderarse como parte integrante del delito, del que eran 
pasos previos, y bajo este concepto, y por lo que mira á 
este fin, la criminalidad desaparece en el caso que nos 
ocupa. Ocasión tendremos de insistir en este particular.

La cuarta situación nos revela ya la existencia parcial 
del delito en todos casos de una manera clara y terminan
te. En ella vemos realizados varios actos de ejecución, en 
la que el delincuente no prosigue, gracias á la aparición de 
un obstáculo con que no contaba, cuyo obstáculo hace se 
abandone, al menos por de pronto, la realización del delito. 
Vemos en esta situación que el delincuente ha recorrido di
ferentes pasos por el camino del delito, acallando durante 
todos ellos la voz de la conciencia, si por acaso le ad
vertía la maldad de la acción que realizaba. Encontramos á
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todas luces una situación criminal; pero no de modo algu
no en tan alto grado como si el referido delincuente hu
biese llevado á cabo todos los actos de ejecución que el 
delito requería. Faltando algo por realizar es posible toda
vía el arrepentimiento, lo cual unido á que el mal físico 
llevado á cabo es mucho menor, hace que esta situación, 
si bien criminal, no lo sea en tanta cantidad como otras 
sucesivas, según veremos.

Ocupándonos ahora de la quinta situación la encontramos 
más definida, ó con menos vaguedad, que la anterior. En 
ella el delincuente llevó á cabo todos los actos de ejecución 
que hacían esperar, y que debían prometerle, que el delito 
se realizaría, y si esta esperanza no se convirtió en reali
dad, y si esa promesa no se ha cumplido, débese sola
mente á una feliz casualidad que evitó la consumación del 
delito. En el terreno moral el delincuente de que nos ocu
pamos, raya á la misma altura qne el que habiendo hecho 
lo mismo, vé coronada su obra por un completo éxito. Pe
ro el terreno moral es más ámplio, es más extenso, vá en 
sus conclusiones más lejos de lo que es permitido avanzar 
en el del derecho. En el terreno de este, el caso que nos 
ocupa está próximo, está cercano á aquel en que hubiera 
tenido cumplido efecto la intención del criminal; pero la 
proximidad no arguye confusión. Habrá en la situación de 
que tratamos criminalidad; pero alguna menos que si el de
lito se hubiera consumado.

El razonamiento en que apoyan su opinión los parti
darios de la doctrina del mal mixto es fácil de compren
der. Para que el delito exista se necesita la concurrencia 
de todo el mal moral que le origina, y de todo el mal 
físico que traduce en hecho ese mal moral. Pues bién, 
el mal moral existe por completo en este caso, y existe 
comprobado por los hechos externos que no dejan lugar 
á duda; pero el mal físico no existe en toda su extensión.
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La última de las situaciones, á que venimos refiriéndo
nos, es la postrera etapa de la desgraciada historia del 
delito. La resolución de cometerle ha sido coronada por 
el más completo éxito. El criminal ha visto realizado su 
propósito, y convertido en hecho cuanto había proyectado. 
El delito se presenta pues en toda su extensión.

Antes de ocuparnos de lo que nuestro Código estable
ce con motivo del asunto que venimos desenvolviendo, pon
dremos un ejemplo que aclare cuanto llevamos dicho, y que 
fije las ideas en esta interesante y difícil cuestión.

Surge en el ánimo de un individuo la idea de cometer 
un robo, acaricia esta idea por más ó menos tiempo, has
ta que por fin, ó la desecha por completo, ó bién resuelve 
desde luego llevarla á cabo. Hé aquí el primer grupo de 
actos internos, ó sean preparatorios internos.

Resuelto ese individuo á cometer el robo, adquiere 
medios materiales para llevarle á cabo, como pueden 
ser ganzúas, palanquetas, escalas, armas, etc. Estos actos 
pertenecen á los del segundo grupo, que hemos llamado 
preparatorios externos.

Con motivo de este grupo debemos también mencionar 
una situación que está comprendida sin duda en él. En 
efecto, pudiera suceder que quien ha proyectado un delito 
necesite el concurso de varias personas que le presten coo
peración y ayuda para realizarle, y al proponer á otros le 
auxilien, y al concertarse con ellos para llevar á cabo el 
delito, encontramos una especie de actos preparatorios.

Aplicando las doctrinas que dejamos sentadas al ejem
plo de que estamos hablando, vemos que los actos inter
nos, que forman el primer grupo, no pueden ser-punibles, 
y en cuanto á los preparatorios externos, solo deberán ser
lo cuando por si mismos formen un delito que la ley cas
tigue. Así, la adquisición de estos instrumentos y armas 
para llevar á cabo el delito de robo, y esas propuestas y 
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conciertos entre el que le proyectó y los que se resuelven á 
prestarle ayuda para llevarle á cabo, solamente serán puni
bles cuando la ley los castigue como un todo completo, 
prescindiendo de considerarlos como partes de otro delito.

Continuando con el ejemplo propuesto, vengamos á la 
tercera de las situaciones mencionadas, que comprende los 
actos externos de ejecución interrumpida por arrepentimien
to. El individuo en cuestión, solo, ó acompañado, se dirige 
á la casa en donde se hallan los objetos que ambiciona, 
y empieza á usar de los instrumentos que ha adquirido: 
con la palanqueta levanta piedras, con la escala trepa mu
ros, con la ganzúa abre puertas, y con las armas cuando 
menos atemoriza, ó causa algún daño material, aun cuando 
no sea más que á un fiel mastín, que se disponía á avisar 
con sus ladridos á los moradores de la casa, entregados á 
un profundo sueño. A pesar de haber llevado á cabo to
dos estos actos de ejecución, concíbese todavía que, por 
cualquier accidente, se arrepienta quien tal ha hecho, y no 
continúe la obra comenzada, desistiendo voluntariamente 
de proseguir en dicha ejecución.

El juicio que hasta aquí el caso merece ya en abstrac
to lo dejamos indicado. No puede calificarse de ladrón 
quien voluntariamente vuelve sobre sus pasos, y no prosi
gue, por su propia voluntad, en el denigrante camino que 
había emprendido. Pero á vuelta de esto, ese arrepenti
miento no puede borrar lo que realizado estaba, y el in
dividuo por tanto será responsable de lo que había eje
cutado, si de lo ejecutado resulta responsabilidad, hasta el 
momento en que se arrepintió.

La cuarta situación, que comprende lo que hemos llama
do actos externos de ejecución interrumpida por la presen
cia de un obstáculo insuperable, la vemos fotografiada en 
el ejemplo propuesto, cuando el individuo mencionado en 
ningún momento vuelve atrás porque se arrepienta; pero si 
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tiene que desistir de la obra empezada es porque, ó bien 
la palanqueta se le quiebra, ó bién la ganzúa no taladra 
una chapa de hierro con que él no contaba, ó bién la es
cala no alcanza al punto necesario, ó bién tantas y tantas 
causas, que, independientes de su voluntad, le impiden con
tinuar en su mal propósito.

Aquí encontramos criminalidad con relación al fin pro
puesto, y como luego veremos, también el Código penal 
la halla, calificando esta situación, ó cualquier otra análoga 
con el nombre de tentativa.

El quinto grupo de actos comprende, como atrás deja
mos dicho, los de ejecución completa por parte del crimi
nal; pero que no realizaron el ñn propuesto. En el ejemplo 
que nos ocupa, le encontramos cuando ese individuo vence 
todos los obstáculos que sucesivamente halla á su paso, y 
llega por fin al punto en donde están los objetos de su 
codicia. Se apodera ese ladrón, por ejemplo, de varios bo
tes que presume contienen monedas de oro y plata, de una 
bajilla, que por el brillo y peso juzga de metal fino, y de 
varios aderezos que cree de piedras preciosas. Más los bo
tes contienen objetos de poco valor, la bajilla resulta de 
plaqué y los aderezos en vez de diamantes son de cristal.

Hay en esta situación, por parte del delincuente, la per
sistencia en la obra del delito de una manera completa. 
Nada le ha faltado, en lo que de él dependía, para reali
zarle. Ha llevado á cabo todos los actos de ejecución, que 
creia precisos, para que el delito proyectado tuviese cum
plido efecto. Como antes decíamos, el mal moral aparece 
en toda su extensión; pero las consecuencias, ó sea el mal 
físico, son de mucha menor importancia, pues esos objetos 
robados, que á juicio del ladrón valdrían miles de duros, 
acaso no valgan cinco. Hay criminalidad; pero á los ojos 
de la justicia social no debe, según la escuela ecléptica, 
castigarse este hecho con tanta pena como si el éxito co-
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rrespondiera á las esperanzas. A esta situación, y á todas 
las análogas, llama la Ley delito frustrado ó frustración.

Respecto al último grupo casi nada hay que decir. En 
efecto, supongamos que el ladrón no se equivocó, y que 
contienen oro en realidad los botes aludidos, que es de 
plata la bajilla sustraída, y que son brillantes las piedras 
de los aderezos. En todos estos casos tenemos los actos 
de ejecución completa por parte del criminal, cuyos actos 
realizaron el ím propuesto. El delincuente ejecutó en este 
caso lo mismo que en el anterior; pero el mal físico solo 
en este correspondió por completo al mal moral, y por 
esto, la justicia de los hombres le aplica la pena en su in
tegridad. A esta situación es á la que llama la Ley delito 
consumado.

LECCION 17.
Proposición, conspiración, tentativa y frustración según las 

define la L.ey.- Juicio de la misma comparándola con las 
anteriores.

Queda averiguado en lo que consiste la generación del 
delito, y hecha una clasificación de las situaciones que en 
su desenvolvimiento pueden aparecer, según el mayor ó 
menor número de pasos que en aquella senda haya reco
rrido el sugeto. Podemos por tanto exponer el modo y for
ma en que nuestra Ley presenta esta materia.

Dice el Código: (■■"") son punibles no solo el delito consu
mado, sino el frustrado y la tentativa.—Hay delito frustrado 
cuando el culpable practica todos los actos de ejecución que 
deberían producir como resultado el delito, y sin embargo 
no lo producen por causas independientes de la voluntad del 
agente. Hay tentativa cuando el culpable da principio á la (*)

(*) Artículo III.
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la

lo que 
mejor

por tenta- 
su pensa-

se
di

ejecución del delito directamente por hechos exteriores, y no 
practica todos los actos de ejecución que deberían producir el 
delito, por causa ó accidente que no sea su propio y volunta-
rio desistimiento.

Como se vé la 
ciará punibles, en 
tentativa de delito, 
clasificación de los

Ley, además del delito consumado, de
todos casos, el delito frustrado y la 
cuyas situaciones corresponden, en la 
actos que hemos adoptado, á los gril

pos 6.°, 5.° y 4.° respectivamente, porque la Ley procede en 
su análisis en un orden inverso al que nosotros hemos pre
sentado. Así como procedíamos de lo menos á lo más,
Ley procede de lo más á lo menos grave.

La Ley no define, porque no era necesario, 
entiende por delito consumado, y solo define, ó 
cho, describe lo que entiende por frustración y 
tiva. En las palabras que emplea para expresar 
miento, encontramos que la idea por ellas traducida, se 
conforma con las bases que hemos admitido como ciertas 
y seguras. La frustración se halla calificada por la prácti
ca de todos los actos de ejecución, que deberían producir 
el delito, aun cuando no le produzcan; mientras que en la 
tentativa el delincuente, si bien ha realizado algunos actos 
de ejecución, no todos aquellos que deberían producir el 
delito, siendo de advertir que si bien ha dejado de ejecu
tar algunos actos el delincuente, no ha sido por su propio 
y voluntario desistimiento, sino por otra causa. Si el propio 
y voluntario desistimiento motivaran la no prosecución del 
criminal en la obra del delito, no habría, según la letra de 
la Ley, términos hábiles para declararle reo de tentativa, 
y la Ley por tanto se conforma, como hemos dicho, con 
nuestro modo de pensar, y con lo que la razón dicta. Debe 
ser el arrepentimiento, ó sea el desistimiento voluntario, 
una ancha puerta abierta de par en par para todo aquel 
á quien su conciencia remuerda, induciéndolo á que abando-
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ne la obra criminal comenzada. La ley no debe jamás, 
con sus prescripciones, oponerse á esos salvadores impul
sos, sino por el contrario aplaudirlos y favorecerlos en 
cuanto le sea posible.

No quedaría completa esta materia, si no dijéramos 
algo acerca de la proposición y la conspiración para co
meter cualquier delito, de cuyo asunto también se ocupa 
el Código penal, después de haberlo hecho del delito 
frustrado y de la tentativa.

Dice la Ley que existe conspiración: cuando dos ó más 
personas se conciertan para la ejecución del delito resuel
ven ejecutarlo; proposición cuando el que ha resuelto come
ter un delito propone su ejecución á otra ú otras personas 
advirtiendo al propio tiempo, que dichos actos solo son pu
nibles en los casos en que la ley los pena especialmente.

La idea que la Ley nos da de la proposición y de la 
conspiración es clara. Habrá la primera," cuando después 
de haber resuelto un individuo llevar á cabo un delito, bus
ca quién le preste al efecto cooperación; manifestándole 
su decidido propósito y su deseo de que le ayude. Habrá 
la segunda, cuando varios individuos acuerdan y convienen 
entre sí los medios de realizar un pensamiento criminal, con 
la fírme resolución de poner desde luego en práctica esos 
medios.

Más, como hemos dicho, la proposición y la conspira
ción, según nuestro Código vigente, solo son punibles en 
los casos en que especialmente la ley castiga estos actos, 
cuyos casos serán aquellos en que los referidos actos cons
tituyan por sí mismos un todo completo que deba ser 
castigado.

De esto, á considerar las repetidas proposición y cons
piración como actos que merezcan un castigo en todos ca
sos, de la misma suerte que lo merecen la tentativa y la 
frustración, hay una inmensa distancia; y como quiera que 
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no siempre estuvo en este punto conforme nuestra legisla
ción (*) debemos resolver esta pregunta.

¿Deben la proposición y la conspiración ser castigadas, 
por regla general, ó solo, por excepción, cuándo constitu
yan un delito sui géncris?

Recordando cuanto llevamos dicho respecto al juicio 
general "que, dentro de la teoría del mal mixto, se forma 
de la generación del delito, se constesta sencillamente esta 
pregunta, y depende del grupo en que coloquemos la 
proposición y la conspiración en aquellas situaciones, que 
hemos dicho se concebían en 'el desenvolvimiento de los 
actos del delito. No hay aquí, en realidad, mas que actos 
preparatorios, de mayor ó menor importancia, de mayor ó 
menor trascendencia; pero actos preparatorios al fin y al 
cabo. Si los actos preparatorios no indican que la obra 
del delito ha empezado á realizarse de una manera concre
ta y si los actos preparatorios por tanto, como hemos in
dicado, no pueden, por regla general ser punibles, tampoco, 
por regla general, pueden serlo la proposición y la cons
piración. Pero también hemos afirmado, que los actos pre
paratorios externos, ó simplemente. preparatorios, pueden, 
aisladamente considerados, formar un delito, y por esto, 
también pueden formarlo la proposición y la conspiración.

El Código de 1850 llevaba en este particular su rigor 
hasta un punto exagerado, pues disponia: que para quedar 
exento de pena el reo de proposición y conspiración, era 
necesario que revelase á la autoridad el plán y sus circuns
tancias, antes de haber comenzado el procedimiento.

Como se vé, trataba' con más rigor al reo de propo
sición y conspiración, á quienes faltaba todavía que empe

(•) Nuestro Código del año 48 establecía la misma doctrina que el vigente de 
1870; pero en la reforma del año 1850 se dispuso que la proposición y la conspi
ración lucran punibles en todos los casos.
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zasen á realizar detalladamente la obra del delito, que á 
los que habían comenzado á realizarla por actos que he
mos llamado de ejecución; pues cuando parte de estos ac
tos se habían realizado ya, bastaba, como basta hoy dia, 
el desistimiento voluntario para quedar exento de pena 
y no ser calificado como reo de tentativa; y por el con
trario, ese desistimiento no era suficiente para conseguir el 
mismo resultado, tratándose de la proposición y conspira
ción, pues se requería además que el individuo fuese delator.

Hasta aquí las doctrinas de nuestra Ley respecto á las 
diversas situaciones criminales con relación al delito; pero 
no quedaría completa la doctrina legal, si omitiéramos decir 
dos palabras, acerca de lo que dispone con motivo de las 
faltas.

Lo mismo el Código en su primitiva redacción del año 48, 
que en las reformas sufridas en los de 50 y 70, consignaron 
lo siguiente: (j Las Jaitas solo se castigan cuando han sido 
consumadas, habiéndose añadido además, en virtud del de
creto de 1. de Enero del año 1871, esta prescripción: Se 
exceptúan las Jallas Jrustradas contra las personas ó la pro
piedad. Tenemos, pues, una regla general, y dos excepciones.

La regla general es aceptable; pero no había necesidad 
de que el legislador la consignara. Es aceptable, porque 
siendo las faltas las infracciones más pequeñas que pueden 
cometerse, una fracción de falta, como sería la frustración 
y la tentativa de la misma, revela una delincuencia insigni
ficante, siendo por tanto llevar la penalidad á un punto 
exagerado, pretender tuviesen sanción penal hechos tan ni
mios. Pero téngase presente, que hablamos bajo el supuesto 
de que se califique de falta, solamente aquello que no me
rezca de modo alguno calificarse de delito. No era necesa
rio que el legislador hubiera consignado la doctrina que

(*, Articulo 5.°
20
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nos ocupa, por cuanto es un principio que domina en nues
tro Código, que, todo lo que no está incluido en sus pre
ceptos, es considerado como inocente. Ahora bien: del delito 
se ha dicho, que se castigaría no solo como consumado, 
sino también como frustrado y tentativa, y por tanto ca
llando respecto á la falta, solamente como consumada po
drían castigarla los Tribunales.

Las faltas están divididas en el libro 3.° de nuestro Có
digo en cinco grupos. l.° de imprenta: 2.", contra el orden 
público; 3.°, contra los intereses generales y régimen de las 
poblaciones; 4.°, contra las personas; y 5.", contra la pro
piedad.

De todas estas faltas, las que revelan más perversidad 
de ánimo, son las referentes á los dos últimos grupos, y 
considerando esto, sin duda, opinó el legislador que res
pecto á ellas no debía regir la doctrina general. Pero, ha
llando motivada la excepción, creemos ha debido principal
mente su nacimiento, á que se han incluido como faltas 
algunos hechos, que, acaso, debieran figurar con más razón 
entre los delitos, v. gr. el hurto de cantidad menor de 10 
pesetas, ó de 20, siendo de sustancias alimenticias, frutos ó 
leñas, cuando su autor no es dos ó más veces reincidente.

LECCIÓN 18.
Puntos en que coinciden y diverso juicio que forman de 

los diferentes actos y situaciones del delito las escuelas 
ecléptica y espiritualista.

Memos procurado anteriormente formar una idea clara 
de las diferentes situaciones que pueden presentarse en el 
curso de todo delito, para lo cual hemos agrupado las re
feridas situaciones. Hecho esto, examinamos el juicio que 
merece la culpabilidad de cada grupo á los partidarios de 
la doctrina del mal mixto, comprobando por último las 



DERECHO PENAL ¡43
conclusiones obtenidas con los preceptos de nuestro Códi
go, cuyos preceptos parten y aceptan los principios y su
puestos de aquella doctrina.

Continuando lo que nos hemos propuesto decir, con 
motivo de la materia que nos ocupa, vamos á indicar bre
vemente el juicio que una escuela más espiritualista debe 
formar de cada uno de los grupos que comprende la gene
ración del delito.

Como en la apreciación de varios de esos grupos coin
ciden ambas escuelas, tendremos solamente que decir algo 
con motivo de aquellos en cuya apreciación disientan.

Forman ambas teorías el mismo juicio, ó muy parecido, 
respecto á los actos internos en general; á los externos de 
ejecución interrumpida, ya por arrepentimiento, ya por la 
presencia de un obstáculo insuperable; y por último á los de 
ejecución completa por parte del criminal, y que realizaron 
además el fin propuesto. En cambio, difieren ambas teorías, 
en la apreciación de la criminalidad que presentan los actos 
preparatorios externos, y los de ejecución completa por 
parte del criminal, pero que no realizaron el fin propuesto.

Aun cuando acabamos de decir que las dos escuelas 
ecléptica y espiritualista forman de varias situaciones del 
delito un juicio igual, ó muy parecido, es necesario insistir 
i especio á alguna de las situaciones dichas, porque pudiera 
lo manifestado aparecer en contradicción con doctrinas sus
tentadas por un notable escritor afiliado á la escuela corrcc- 
aonal, (-) á cuya escuela también estamos afiliados.

La situación á que nos referimos es la de los actos de 
ejecución interrumpida por propio y voluntario desistimiento, 
respecto á la cual dejamos consignado que la doctrina 
ecléptica opina que debe hacerse la distinción de si lo eje-

fnní o'1 ?e5e°ho estudiado en principios.—Madrid. 1874. T. Fon- 
tanet. lomo 1.° paginas 123 y í2j. 
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catado constituye ó no un todo completo criminal, para 
deducir que podrá haber lugar á imponer pena en el pri
mero de los dos supuestos.

El Sr. Silvela opina que en este caso admitir la impo
sición de pena es olvidar que el fin de esta es la correc
ción, y que resulta demostrada desde el momento en que 
el individuo por su espontánea voluntad no prosigue en la 
obra comenzada. No son estas sus palabras; pero creemos 
no haber truncado el pensamiento.

Estamos conformes en que la corrección debe ser el fin 
de la pena, y también en que la citada corrección ha de 
deducirse de toda la conducta del sujeto; pero en el caso 
de que se trata creemos que puede considerarse como pu
nible todavía el hecho ó situación referida, si bien el cul
pable debe tener á su favor la presunción de que está en 
camino de corregirse por completo. En efecto; si el más 
sincero arrepentimiento domina su espíritu, la conducta ulte
rior que observe ha de demostrarlo palmariamente, y aquel 
apreciabilísimo primer impulso de su naturaleza hácia el 
bien continuará siendo el móvil de todas sus acciones suce
sivas. Su conducta, por tanto, al cumplir la pena, deberá 
ser muy tenida en cuenta para que dicha pena se remita, 
desde el momento en que la corrección resulte patente; y 
para formar un juicio, lo más exacto posible, acerca de este 
punto claro es que no tan solo se debe tener en cuenta 
la conducta del individuo en el momento de cumplir la pe
na, sino también en todos aquellos acontecimientos de su 
vida que con el particular de que se trata tengan inmediata 
relación.

El considerar, invocando ideas correccionalistas, exento 
de toda pena al individuo que de una manera espontánea 
desiste de la obra comenzada, aún cuando los hechos reali
zados hasta aquel momento constituyan por sí mismos un 
delito, nos parece muy exagerado. En efecto: puede un in- 
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dividuo que proyecta v. gr. cometer un asesinato desistir 
voluntariamente de consumarlo en el momento en que había 
causado ya lesiones más ó menos graves ¿dejará de haber 
sido reo de esas lesiones? El arrepentimiento de aquel de
lito, por muy intenso que sea, ¿debe borrar por completo 
las huellas este? Opinar rotundamente por la afirmativa es 
llevar la exageración más allá de los justos límites, según 
nuestra leal manera de pensar.

Acros pr e pa r a t o r io s e x t e r n o s .—Sabido es que, para los 
partidarios de la doctrina del mal mixto, esos actos no de
ben castigarse, por regla general, como parte integrante del 
delito á que como fin tienden; sin perjuicio de castigarlos 
cuando en sí mismos constituyan algo que juzgue oportuno 
el legislador incluir en el catálogo de los delitos, ó bién 
con relación á delitos especiales, por la importancia que se 
cree tienen esos actos con relación á ellos. Por "esto, el 
adquirir armas para perpetrar un homicidio, no será, con
forme á dichas doctrinas, acción merecedora de un castigo, 
con relación al delito que con ellas se proyecta perpetrar; 
pero si podría serlo como delito sui géncris, si los Códigos 
como tal lo consideran. De la misma suerte, la proposición 
y la conspiración para cometer, por ejemplo, un robo, no 
deben considerarse como parcialidades punibles de ese de
lito, pero á vuelta de esto, podrán castigarse la proposi
ción y conspiración para atentar contra la seguridad exte
rior ó interior del Estado. ’

En contra de semejante manera de discurrir, la escuela 
eminentemente espiritualista sostiene: que sirviendo solo los 
hechos externos para elevarnos al conocimiento de las in
tenciones, allí en donde aquellos nos demuestren la existen
cia y extensión de estas, hay lo suficiente para afirmar que 
existe delincuencia. El hombre que resuelve perpetrar un 
delito, quebranta y lesiona el Derecho, y en cuanto un 
hecho externo viene á demostrar esa resolución, la justicia 
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de la tierra tiene posibilidad de intervenir, y deber de ha
cerlo el Estado, para restablecer la perturbación del Dere
cho. Apreciar la medida de la delincuencia por la importancia 
en si misma de los hechos, es materializar el concepto del 
Derecho, no dejándole mover en su esfera de acción propia.

Nos parece, por tanto, aceptable de todo punto la 
doctrina que acabamos de consignar, y en su virtud opina
mos, que los actos preparatorios deben ser castigados como 
parte integrante de toda acción criminal. En efecto: ¿por qué 
castigar la venta de sustancias venenosas en algunos casos, 
y no considerar como acto punible el preparatorio de ad
quirir un veneno, para realizar un asesinato? ¿Por qué casti
gar la conspiración política, y hacer caso omiso del concierto 
de varios sujetos, por ejemplo, para cometer un atentado 
contra la libertad del ciudadano?

Si á tal manera de discurrir se objetase, que serán los 
actos preparatorios difíciles de probar en muchos casos, co
mo tales actos preparatorios, contestaremos, que la opinión 
que sustentamos parte de la base de que resulte probada, 
de una manera suficiente, la relación entre los hechos y el 
elemento interno; y que si esa relación no resultase pro
bada, nos hallaríamos en el mismo caso que aquel en 
que no pudiese demostrase quien habia sido el autor de 
un hecho consumado. La mayor ó menor dificultad de la 
prueba, no puede servir, ni en buena lógica, ni en buenos 
principios, para desnaturalizar el juicio que merezcan las 
acciones criminales, juicio que debe formarse tan solo en 
vista de lo que en realidad forme su propia naturaleza an
tijurídica, como actos de violación del Derecho, efecto de 
una libre voluntad.

Tampoco puede servir de argumento para no aceptar la 
opinión que sostenemos la escasa penalidad á que deben 
estar sujetos algunos de los actos preparatorios, porque no 
se trata en este lugar de la pena señalada á los delitos, ni 
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la que debe corresponder á las variantes de la culpabilidad. 
Si algunos actos preparatorios están lejanos de los de eje
cución, al paso que otros revelan mas proximidad, téngase 
en cuenta estas indicaciones en su lugar oportuno, y dando 
la conveniente movilidad á la pena, concédanse atribuciones 
á los Tribunales para graduarla prudencialmente; pero no 
se dejen de incluir en la Ley hechos, que, á todas luces 
reunen condiciones de delincuencia.

Ac t o s d e e je c u c ió n c o mpl e t a po r  pa r t e d e l  c r imin a l , 
PERO QUE NO REALIZARON EL FIN PROPUESTO.-- Eli VÍSta del jui
cio que acabamos de hacer, respecto á la criminalidad que 
revelan los actos preparatorios, y de la manera como hemos 
rebatido las opiniones de los partidarios de la doctrina del 
mal mixto, se comprende como hemos de considerar la si
tuación á que se refieren las palabras con que encabezamos 
estas líneas.

Si todos los filósofos y comentaristas convienen en afir
mar, que la referida situación, ó sea el delito frustrado, es, 
en el terreno moral, tan grave como si los hechos corres
pondiesen á las intenciones por completo; si, por otra parte 
resulta plenamente probado, que el delincuente puso cuanto 
le fué posible para realizar su mal propósito, claro está que 
para nosotros no cabe distinguir. Si los hechos solamente 
los apreciamos como medio de elevarnos á- las intenciones, 
y estos nos demuestran, en el caso presente, que el culpa
ble hizo cuanto de sí dependia para consumar el delito, 
como reo de delito consumado debe castigarse, desapare
ciendo por consiguiente, del Código cuanto con la frustra
ción se relaciona.

Podrán decir los partidarios del sostenimiento de la 
frustración, que en ella pudo haberse causado un mal físico 
insignificante, pareciendo por tanto muy duro castigar el 
hecho, como si el mal físico se presentase en toda su ex
tensión. Mas á esto tenemos contestado, puesto que el mal 
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físico no tiene, según nuestras teorías, importancia sustantiva 
y propia en el aprecio de la culpabilidad de las acciones 
humanas.

Además, la doctrina del mal mixto nos parece ilógica 
en este punto, y diremos por qué. Si el mal físico debe 
entrar como componente, de igual importancia que el moral, 
en el aprecio de todo hecho culpable, á medida que ese 
mal fisico disminuya, permaneciendo invariable el moral, 
deberá disminuir proporcionalmente la culpabilidad: esto es 
lógico á todas luces.

Pues bién al frustrarse un hecho, puede ocurrir que el mal 
físico sea de consideración, ó casi no aparezca: sucederá lo 
primero en un homicidio, por ejemplo, si se han causado 
considerables heridas, ó lesiones graves; sucederá lo segundo, 
si el puñal hubiere tropezado en una medalla, ó en un 
botón, no llegando á causar más que un susto, sin conse
cuencias, físicamente perjudiciales, para el ofendido. Si en 
el primer caso el sujeto acometido estuvo muy próximo á 
sucumbir, si estando á las puertas del sepulcro, no traspasó 
sus umbrales, gracias á los esquisitos cuidados que se le 
prodigaron, el delincuente, dentro de la teoría del mal mix
to, debería sufrir, con arreglo á la lógica, una pena mucho 
mayor, que el otro sujeto que mencionábamos en el ejem
plo propuesto. .Pero no sucede así, pues en la frustración 
no se distingue la importancia del mal fisico, y, sea mayor 
ó menor, el hecho merece el mismo juicio. Aplaudimos 
esta inconsecuencia, porque la conceptuamos de grandes 
resultados, para esperar lleguen algún dia á triunfar en 
nuestro Código los principios que sustentamos.

Después de lo dicho, claro está que no hemos de con
ceder importancia al argumento que consiste en decir, que 
la muchedumbre, para pedir y desear la imposición de una 
pena en toda su extensión, parte de la base de que el 
mal fisico se ha realizado por completo, no reclamando 
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jamás, ni pareciéndole conveniente igual penalidad, cuando 
los propósitos del criminal se han frustrado, y en vez de 
causar un mal de consideración, á quien se proponía lasti
mar y ofender, le ha causado un mal insignificante. Si para 
el asesinato consumado conceptúa justa la mayor de las 
penas, no se lo parecería, de modo alguno, si los hechos 
no correspondiesen á las intenciones, y en vez de un hom
bre muerto, se presentase solamente á sus ojos una lesión 
más ó menos grave.

No tienen para nosotros fuerza estas afirmaciones, por
que el vulgo, en asuntos penales, como en tantas otras co
sas, con frecuencia siente y no juzga, ó juzga por impresio
nes y no por verdaderos razonamientos. Por esto ante el 
cadáver pide la muerte del asesino, y no la pide de la 
misma suerte cuando el tiempo ha borrado sus impresiones. 
Con frecuencia, los que, en los primeros momentos de un 
crimen, claman la muerte del criminal, son los primeros 
en firmar exposiciones pidiendo su indulto. Si la fuerza pú
blica tiene en ocasiones que proteger la vida del reo, la 
misma fuerza pública tiene que custodiar al verdugo, para 
que cumpla su triste, doloroso y repugnante cometido.

se
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CAPÍTULO III.

De la mayor ó menor culpabilidad teniendo en cuenta la participación 

más ó menos e^caz en la obra crimina!.

LECCION 19.
Examen general de los fundamentos en que se apoya la clasi

ficación legal de personas responsables criminalmente. ¿Son 
completamente aceptables esos fundamentos en el terreno 
teórico?

Habiendo estudiado la mayor ó menor culpabilidad en 
consideración á los pasos recorridos en la senda del delito, 
debemos ocuparnos ahora del aumento ó disminución que 
puede sufrir la referida culpabilidad, atendiendo á la parti
cipación más ó menos intima, directa y eficaz que diversas 
personas pueden tener en toda obra criminal.

Desde luego se concibe que será frecuente que la obra 
del delito haya sido llevada á cabo por un número de 
personas mayor ó menor, todas las que hayan concurrido 
de muy diversa manera á su realización, en cuyo caso, en 
el análisis de la diversa parte que cada cual haya tomado 
en la referida obra, hemos de encontrar motivos suficientes 
que nos expliquen la culpabilidad de cada cual, no solo 
considerando lo hecho por él de una manera aislada, sino 
en combinación con lo realizado por los demás copar
tícipes.

Formar una buena clasificación de las personas respon
sables de los delitos es asunto de suyo difícil, y tanto es 
así, que no siempre las leyes, aun las más sábias, han de
jado de incurrir en lamentables errores al pretender realizar 
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sus propósitos en esta materia. Diremos más todavía: nues
tro Código penal, obra de reconocido mérito en su parte 
fundamental, por propios y extraños, tiene en el particular 
que nos ocupa, á nuestro entender, algún lunar de no 
escasa importancia. Hechas estas manifestaciones, procura
remos sentar algunas bases, de la manera mas sencilla y 
clara que nos sea posible, que comprobaremos después con 
las conclusiones obtenidas en la doctrina que la Ley 
establece.

La concurrencia á la obra del delito puede considerarse 
bajo dos aspectos. El primero con relación al tiempo en 
que esta concurrencia se presta, y el segundo con relación 
al modo ó manera de ser de esta misma concurrencia.

Por razón del tiempo, toda concurrencia á la obra del 
delito, y que con él se relacione, no puede ser más que de 
tres maneras, á saber: anterior á la obra del delito, simul
tánea á ella, ó posterior á la misma. Pero esta concurrencia 
con relación al tiempo puede ser modificada, bajo cierto 
punto de vista, y como acabamos de indicar, por el modo 
ó manera como dicha concurrencia se presta, ya sea de 
una manera directa ó indirecta, modos que en realidad solo 
modificarán la participación anterior ó simultánea, porque la 
participación posterior, como más adelante podremos com
prender, bién puede afirmarse que será una participación indi
recta en todos los casos, refiriéndonos á aquellos en que la 
consideramos, como no puede menos de ser, independiente 
de una responsabilidad de un grado superior que la absor
ba por completo. Es decir, que la participación en la obra 
del delito puede ser anterior, simultánea ó posterior, y que 
la anterior y la simultánea pueden ser ya directas ya in
directas. (*)

(') Puede verse sobre el particular los Comentarios de Pacheco al Códitjo pe
nal, tomo l.° páginas 251 y siguientes.

u



152 ELÉMENTOS DE

Para dar mayor claridad á lo expuesto, debemos decir 
que la mayor parte de las legislaciones penales de los tiem
pos modernos admiten, y con ellas nuestro Código, tres 
grados de personas responsables, teniendo en cuenta la di
ferente manera de concurrir á la realización del hecho cri 
rainal. La dificultad de toda clasificación en esta materia 
deriva de los rasgos con que se pretenda caracterizar las 
distintas situaciones. En toda clasificación, de cualquier gé
nero que sea, los últimos límites de un grupo están en con
tacto, más ó menos íntimo, con los primeros del inmediato 
siguiente: hé aquí por qué, si nos fijamos en esos límites 
tan próximos, no aparecen, en ocasiones, rasgos que á pri
mera vista les diferencien con toda claridad. Nosotros de
bemos, pues fijarnos en lo que haya de culminante en cada 
uno de los grupos de personas responsables para formar 
una idea distinta de las diferencias que los separan.

Estos tres grupos se denominan en el lenguaje científico, 
cuyo lenguaje aceptó también el Código: (*) autores, cómpli
ces y encubridores.

El primer grupo de personas responsables debe com
prender todas aquellas que concurran á la obra del delito, 
tomando en ella una participación de tal naturaleza que 
puedan considerarse como su verdadera causa. Su concu
rrencia será, pues, anterior ó simultánea á la referida obra, 
y al propio tiempo directa ó inmediata.

En el segundo grupo se deberán comprender todas 
aquellas personas sin cuya concurrencia el delito muy bién 
podia realizarse; pero que prestan auxilios de tal naturale
za á la obra criminal que ésta se torna de más fácil rea
lización. Su concurrencia será anterior ó simultánea;, pero 
indirecta.

El tercer grupo debe abarcar aquellas personas que, des- 

(•) Artículo ti.
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pues de llevado á cabo el delito, le prestan el único con
curso que es posible, interviniendo en sus consecuencias de 
cualquier manera que revele que la persona de que se tra
ta, aprobando el delito, ejecuta cualquier acto que induda
blemente asi lo da á entender. Claro está que, como atrás 
apuntábamos, esta intervención, por lo que al delito se re
fiere, puede calificarse de posterior indirecta.

Proponiéndonos en esta lección estudiar en el terreno fi
losófico ó general los precedentes que la razón nos presenta 
como aceptables para clasificar las personas que hayan te
nido intervención en toda obra criminosa, es forzoso confe
sar, que cuanto dejamos consignado hasta aqui puede servir 
mejor para comprender el pensamiento de las leyes escritas, 
que para fundar, en teoría, las bases de la clasificación que 
vamos buscando.

Dicha clasificación es mucho mas sencilla en el terreno 
teórico, estrictamente hablando, que la derivada de los pre
cedentes que sentados quedan, cuyos precedentes, volvere
mos á decir, sirven para explicar con claridad la división 
que suelen hacer los Códigos de los sujetos que coadyuban, 
en mayor ó menor grado, á la obra criminal, formando esos 
tres grupos á los que, según dicho queda, se aplican los 
nombres de autores, cótnplices y encubridores.

En el terreno puramente teórico, repetimos, la división 
es mas sencilla, pues comprende tan solo dos miembros, que 
son los autores y los cómplices, aplicando el primer nombre, 
de una manera exclusiva, al que, después de haber resuelto 
perpetrar el delito, le perpetró en efecto, extendiendo la se
gunda denominación á todos aquellos que participan de la 
obra criminal y cooperan á su ejecución de cualquier modo 
y manera, con tal que materialmente no la ejecuten por 
si mismos.

Está fuera de duda que entre esas personas pertenecien
tes al segundo grupo, puede haber diferencias notables en
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punto á su respectiva criminalidad, pudiendo varias tenerla 
en tan alto grado como los mismos autores; pero de que 
entre unos y otros haya diferencia en cuanto á la culpa, y 
que en algunos casos esta llegue á equipararse en justicia 
con la del material ejecutor, no se deduce que, en puridad 
de principios y de lenguaje, deje de ser mas exacta la divi
sión bimembre de que venimos hablando. (*)

Si nos preocupamos de que la culpabilidad de algunos 
sujetos á quienes, conforme á la base que se acaba de sen
tar, se aplicaría el calificativo de cómplices es tan grande 
como la del moral y material ejecutor, para deducir de aquí 
que deberían ser calificados de autores, confundiriamos el 
estricto tecnicismo, subordinándolo á la idea de mayor ó 
menor grado en la responsabilidad, de cuya idea no arran
ca necesariamente el referido calificativo. Pero al considerar 
la inmensa responsabilidad que incumbe en muchos casos al 
que concibe la idea del crimen, y al ver que infiltrándola 
en el ánimo de otro este se convierte en material ejecutor, 
hay quien opina que al primero se le debe llamar, por lo 
menos, autor psicológico. Tendríamos, en virtud de esto, que 
la palabra autor estaría sujeta á dos significaciones, lo cual 
envolvería confusión y sobre todo inexactitud en el concepto, 
pues según queda dicho no se trata aquí, teóricamente ha
blando, del grado mayor ó menor de la culpa, sino de las 
notas características que distinguen al autor del cómplice, en 
el terreno del Derecho constituyente y no en el del cons
tituido.

Por esto en el terreno científico suele llamarse autor 
principal, ó mejor todavía, delincuente principal al que pien
sa, proyecta y decide ejecutar un delito que al fin y al

C) Este asunto lo trata magistralmente el célebre Profesor de la Universidad de 
Pisa, Francisco Currara, en su obra titulada Teoría de la tentatica u de la 
Complicidad, obra traducida al castellano por el Sr. Romero Girón.—Madrid, 
Góngora y compañía, 1S77.



-" ——————

DERECHO PENAL. 155
cabo ejecuta, y delincuentes accesorios á todos los demás que 
intervienen en la obra criminal, cualquiera que sea la espe
cie de concurrencia que prestan al referido delito, y la ma
nera como auxilian al autor ó autores principales, pues claro 
está que puede haber más de uno.

LECCION 20.
Personas responsables criminalmente de los delitos y faltas 

según las disposiciones de nuestro Código—Quienes se 
consideran autores.—Quienes son cómplices.

Sentados en la lección anterior los precedentes que de
ben tenerse en cuenta para formar la clasificación de las 
personas responsables, debemos ahora examinar la doctrina 
legal, juzgándola con el criterio que ha servido al legisla
dor para formarla.

Después de indicar el Código que son responsables cri
minalmente de los delitos los autores, los cómplices y los 
encubridores, se ocupa en indicar que personas caen dentro 
de cada uno de esos grupos, y dice en el artículo 13: Se 
consideran autores: l.° Los que toman parte directa en la eje
cución del hecho. 2." Los que fuerzan ó inducen directamente 
á otros á ejecutarlo. 3.° Los que cooperan á la ejecución del 
hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado.

Como se puede comprender por la simple lectura de 
estas tres especies de personas qne abarcan la idea gene
ral de los autores, cada una de esas especies reune, á nues
tro modo de ver, los caracteres que poco ha hemos indi
cado como propios del grupo correspondiente. Examinemos 
ligeramente las personas á que el Código se refiere, y ve
remos, con toda claridad, que entre las que concebimos 
que puedan concurrir ó la obra del delito desempeñan pa
peles que les hacen figurar en primer término.
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¿De quiénes se dirá que toman parte directa en la eje
cución de un hecho? Naturalmente de todos aquellos que 
concurran á realizarle, participando de alguno de los diver
sos medios que se pongan en juego, medios necesarios to
dos para realizar el hecho. Asi, por ejemplo, si se tratase 
de un delito de falsificación de moneda, serían, con referen
cia á él, calificados de autores todos los que tuviesen par
ticipación directa en esta industria, aún cuando el trabajo 
estuviese dividido, y hubiese quien tomase á su cargo fa
bricar los troqueles, desempeñando otros individuos las dis
tintas operaciones necesarias para el fin propuesto.

Los que fuerzan ó inducen directamente á otras á eje
cutar un hecho, no serian acaso en rigor gramatical (*) con
siderados por verdaderos autores; pero á los ojos de la 
Ley, que tiene en cuenta la importancia de su concurrencia, 
bien podemos decir que son verdaderos autores.

Respecto á los que fuerzan, por medio de violencia físi
ca á otros á cometer un hecho, salta claramente á la vista, 
no solo que ellos son los verdaderos autores, como que 
han sido la causa del hecho realizado, sino que además la 
persona sobre quien la fuerza hubiera recaído está exenta 
de responsabilidad criminal, con tal que la fuerza hubiese 
aniquilado su libertad de acción. Quien fuerza á un indivi
duo á que dispare un tiro contra una víctima inocente, es 
el verdadero criminal, y el forzado tan inocente como la 
misma víctima.

Mayor dificultad ofrece el comprender é interpretar rec
tamente la doctrina del Código en este mismo caso al 
considerar también autores á los que inducen directamente 
á otros á la ejecución de un hecho criminal, porque la pa-

(•) Por esto la Ley usa una redacción que demuestra que el alcance jurídico 
que da á la palabra no se conforma con el riguroso sentido. Si no fuera por 
esto diría el Código de una manera terminante, son autores, en vez de em
plear la frase se consideran autores.



DERECHO PENAL. 157

labra inducción se presta á interpretaciones diversas, alguna 
de las cuales no es ciertamente aceptable en el caso que 
nos ocupa.

Sin largas digresiones acerca del particular podremos, 
por medio de un ejemplo, comprender el pensamiento de la 
Ley, y caerán dentro de ese mismo pensamiento todos 
cuantos casos guarden analogía con el que vamos á men
cionar. Proyecta un individuo un crimen; pero por cualquie
ra causa desea no llevarlo á cabo por sí mismo, y busca 
quien se encargue de realizar materialmente el proyecto 
concebido, acariciado y resuelto por él; cuyo proyecto no 
tiene inconveniente en convertir en hecho un miserable por 
un mezquino precio, ó una criminal recompensa. Aun cuan
do esa persona que acarició el pensamiento del crimen no 
le haya realizado por sí misma, ¿dejará por esto de ser 
su verdadera causa? ¿dejará por esto de tener en esa obra 
una importantísima participación?

La dificultad solo puede nacer aquí de encontrarnos con 
dos personas, cuyos respectivos actos se nos ofrecen como 
de altísima importancia criminal, sin que sepamos cual de 
ellos lo es en mayor escala. En efecto; entre el cobarde 
que apeteciendo asesinar teme le tiemble el pulso, y el 
miserable, que, por un puñado de oro, no vacila en rema
tar por la espalda á quien ningún daño le había hecho, es 
difícil resolver cual de los dos nos inspira más horror y 
repugnancia. Bien podemos decir que si la acción del uno 
es miserable por lo cobarde, la del otro es horrible por 
lo feroz. Podemos afirmar pues, que los dos merecen igual 
consideración en la esfera criminal.

No cabe la menor duda que entrambos están compren
didos en el pensamiento de la Ley, al tratar y describir 
quienes se consideran autores: el uno toma parte directa 
en la ejecución del hecho, y el otro induce directamente 
al material ejecutor. Son, por tanto, los dos á los ojos de 

21
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la conciencia y de la Ley verdaderos autores, teniendo 
además en cuenta que en ese caso citado, no vacilaríamos 
en encontrar con relación á las dos personas de que se 
trata, circunstancias agravantes, pues cuando menos, en el 
que compra al asesino habría premeditación conocida, (1) 
y el que ejecuta materialmente el hecho le comete me
diando precio ó recompensa. (2)

También es de clarísima comprensión la 3.a especie de 
autores que el Código menciona, y sobre el pensamiento 
que encierra muy poco hay que decir para comprenderlo. 
Según ella, se consideran también autores todos los que, 
prestan su concurso á la obra del delito con un acto de 
tal naturaleza que origina que el delito se realice. Hace 
referencia esta prescripción al caso en que un acto, que 
considerado en sí mismo y de una manera aislada, pu
diera parecer acaso de corta importancia, la tiene grande 
en combinación con los demás actos que tienden á ejecu
tar el hecho, que serian inútiles, si ese otro acto á que 
nos referimos no les prestase su apoyo. Un ejemplo es
clarecerá esta idea.

Supongamos que unos ladrones penetran en una casa 
en ausencia de su dueño, y que los objetos de la codicia 
de aquellos están ocultos en un paraje .ignorado por todos, 
excepto por una persona de la intimidad . y confianza del 
dueño de esos objetos, que habita en la misma casa. Pues 
bién: si esa persona, abusando de la confianza en él depo
sitada, cuya confianza ignoran también los ladrones, les 
ofrece entregar el ansiado secreto, no habiendo mediado, 
por tanto, violencia ni coacción de ningún género ¿quién 
duda que ese falso amigo ha cooperado á la ejecución del 
hecho por un acto sin el cual no se hubiera efectuado?

(1) Art. 10, Circunstancia 7.a
(2) Art. 10, Circunst. 3.a 
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Esta pues comprendido dentro de la doctrina del Código, 
y debe en realidad estarlo, porque las breves palabras por 
él pronunciadas han sido la verdadera causa de que el de
lito se realizase por completo. Solo debemos añadir, que 
su concurrencia ha sido simultánea y directa con el crimen, 
con lo cual comprobamos una vez más la regla que de
jamos sentada como general.

Conocida la significación y alcance de la Ley respecto 
á lo que entiende por autores, fácil será comprender lo que 
la misma ha de encerrar dentro del calificativo de cómplices.

Así, habiendo manifestado que á la obra del delito, 
podía concurrirse por actos anteriores y simultáneos, y esta 
concurrencia ser ya directa ya indirecta en cualesquiera de 
estos casos, dejamos sentado los fundamentos abstractos 
que separan la idea de los autores de la de los cómpli
ces. La participación en el delito de entrambos grupos de 
peí sonas responsables puede ser anterior ó simultánea, por 
cuyo concepto puede no haber entre ellos diferencias; pero 
si las habrá en cuanto que esa participación será directa, 
inmediata, tratándose de los autores, y por el contrario 
indirecta tratándose de los cómplices. Siempre que veamos 
que á la obra criminal se concurre de una manera anterior 
ó simultánea por medios de tal índole que verdadera
mente la originan y producen, encontraremos, en quien ó 
quienes realicen tales medios, personas que con razón po
dremos jurídicamente llamar autores. Por el contrario, 
siempre que anterior ó simultáneamente se concurra á la 
obia del delito con actos de tal naturaleza que se limiten 
á remov cr ciertos obstáculos que la tornan más realizable, 
que le pi están ciertos auxilios, que la hacen mas fácil, allí 
encontraremos términos hábiles para afirmar que aparece 
la idea de complicidad.

De estos principios parte nuestro Código penal vigente 
al dar de los cómplices una definición negativa, por decirlo
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asi, prescribiendo en su artículo 15 lo siguiente: son cóm
plices los que no hallándose comprendidos en el artícu
lo 13 (1) cooperan á la ejecución del hecho por actos an
teriores ó simultáneos.

LECCION 21.
De loa enoulriáores.-Julcio critico del articulo 16 acerca del 

particular, y comparación oon las disposiciones antenores.- 
Son castigados como verdaderos encubridores, en todos los 
casos, las diferentes personas 4 guienes el Código oallti-a 
de tales?

Habiéndonos ocupado en la lección anterior en el examen 
de las doctrinas de nuestro Código penal vigente respecto 
á los dos primeros grupos de personas responsables de los 
delitos grupos designados con la denominación de autores 
y ^mítices, debemos tratar ahora del tercero y último de 
los repetidos grupos, ó sea de los encubridores.

Partiendo de las bases generales sentadas en la lección 
anterior examinaremos las doctrinas del Código penal, con
trastándolas con aquellas bases, cuyas consecuencias iremos 
aplicando al examen de las sucesivas disposiciones de la 
Ley, cuya comprensión y critica será fácil partiendo de aque- 
líos precedentes. . z

Sienta el Código penal, (2) previamente á la descripción 
de las distintas personas á quienes califica de encubridores, 
algunas condiciones generales y comunes á las diversas 
maneras de verificarse el encubrimiento. Estas condiciones 
son: 1.", conocimiento de la perpetración del delito; 2.n, no 
haber participado en él ni como autor ni como cómplice; 
y 3.a, intervención posterior á la obra del delito por algu
no de los medios que dicho Código pasa a detallar.

(1) Este urtículo es el que dice quienes se consideran autores.
(2) Articulo 16, párrafo l.°
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Juzgamos perfectamente claras y razonables esas tres 

condiciones comunes á todo encubrimiento, porque sin ellas 
no concebimos su existencia. Es justamente necesaria la 
primera condición, porque á nadie puede ocurrirse llamar 
encubridor, á quien ignorando por completo la perpetración 
del delito interviene en sus consecuencias. Es también ne
cesaria la segunda condición, porque con toda claridad se 
percibe, que quien como autor ó cómplice haya intervenido 
en un delito, esta intervención de un orden superior absor
be y oscurece toda la que sea de un orden inferior, porque 
siempre en lo más va incluido lo menos. Respecto á la ter
cera condición dejamos demostrado varias veces, que la 
manera como los encubridores intervienen en la obra del 
delito es siempre por actos posteriores á la realización 
del mismo.

Debemos, no obstante, insistir brevemente en la ín
dole especial de esta posterior intervención, para dejar 
Sentadas ideas, que á nuestro juicio, han de servir para for
mar una sencilla crítica de alguna de las prescripciones de 
la Ley. Para nosotros, pues, esa intervención posterior, sea 
cualquiera la acción que la revele, ha de guardar cierta 
analogía con los hechos que el autor del delito hubiere 
realizado. Puesto que se trata de personas que en mayor 
ó menor grado responden de un mismo delito, debemos en
contrar algo de análogo en su respectiva criminalidad.

El encubridor no es desde luego, ni puede ser, tan 
criminal como el autor ni como el cómplice; pero ¿quién duda 
que su criminalidad es de índole semejante? Han intervenido 
todos ellos en una misma obra, si bien tomando en ella una 
parte más ó menos principal, y esta sola consideración de 
haber intervenido en la misma obra, nos demuestra que en
tre ellos hay algo de común, hay algo que en el crimen 
les une; y este algo es, sin duda, que á ninguno repugna 
m repele la obra ejecutada, sino que por el contrario todos

u
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se connaturalizan con ella. Es verdad que unos la ejecutan, 
y que otros auxilian su realización; pero también es cierto 
que después de ejecutada, hay quien da á entender que la 
aplaude, interviniendo de cierta manera en sus consecuen
cias. Luego tendremos motivo para notar la aplicación que 
hacemos de las ideas que acabamos de emitir.

De los diferentes hechos posteriores á la perpetración 
del delito, que además de las bases generales sentadas por 
la Ley crean, á juicio de la misma, la idea de encubrimien
to, algunos son clarísimos y no ofrecen duda, mientras que 
otros, no solo la originan, sino que acaso deberían ser bo
rrados de la referida Ley.

No ofrece duda, por ejemplo, que quien se aproveche 
por sí mismo ó auxilia á los delincuentes para que se apro
vechen de los efectos del delito, (*) debe ser con justicia 
calificado de encubridor. La intervención que en las conse
cuencias del delito tiene dicha persona, demuestra, con toda 
claridad, que puede aplicársele todo cuanto en general 
llevamos dicho acerca de los encubridores. Quien no ha 
perpetrado por si mismo un robo, pero se utiliza de las 
cosas robadas, sabiendo que lo son, es criminal, si bién en 
menor escala que el autor del delito, de una índole muy 
semejante. Si en el caso presente ha intervenido tan solo 
como encubridor, es muy posible que en otras circunstan
cias se eleve á la categoría de cómplice ó de autor. A 
quien le repugna apoderarse de lo ageno contra la volun
tad de su dueño, no utiliza, ni aplaude que se utilicen co
sas de tan ilegítimo origen. En la esfera moral, base nece
saria de toda legislación penal, tan obligado á restituir está 
quien roba mil duros, como quien de ellos se utiliza, sa
biendo que son robados; y si el derecho humano positivo 
no puede ir tan allá en sus consecuencias como la moral, 

(•) Articulo 16, caso l.°
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tampoco, en caso alguno, puede partir de base no aceptada 
por aquella.

No ofrece duda tampoco, que la persona que llevada 
solamente del fin de impedir el descubrimiento de un delito, 
oculta ó inutiliza el cuerpo, los efectos ó instrumentos del 
mismo, (*) debe ser incluido entre los encubridores, porque 
esta manera posterior de intervenir en la obra del delito 
reune las condiciones que en general dejamos expuesto.

Pero téngase muy en cuenta que hemos dicho, que la 
persona que esto verifique ha de ser movida solamente por 
el fin de impedir el descubrimiento del delito, con cuyo ad
verbio damos á entender, que si otras causas de un orden 
superior motivan su hecho, no podrá con justicia ser cali
ficado de encubridor. Nacerá el encubrimiento en este caso, 
tan solo cuando el que trate de procurar que la acción de 
la justicia sea ineficaz, borrando para ello todos los ras
tros del delito, lo haya hecho movido de simpatías, por 
decirlo así, hacia el delito mismo. En efecto: ¿cómo calificar 
de encubridor al padre que hace desaparecer las huellas 
del delito cometido? ¿Cómo calificar de criminal, ni en mu
cho ni en poco, al hermano que oculta los objetos robados 
por su hermano? ¿Cómo aplicar el calificativo de delincuente 
á la mujer que entrega á las llamas los papeles y docu
mentos que pudieran comprometer la libertad de su marido?

Ninguna legislación que pretenda fundarse, al establecer 
sus preceptos, en el conocimiento de los móviles de las 
acciones humanas, y en el de los sentimientos más grandes 
y elevados que embellecen el corazón, podría hallar delin
cuencia en ninguno de los casos que acabamos de mencio
nar. No: no hay delito ni en la mujer, ni en el padre, ni 
en el hermano que verifican lo que indicamos: hay solo 
afecto, hay solo cariño respecto á esas personas tan ínti- 

(*) Articulo 16, segundo caso
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mámente unidas por los vínculos del parentesco. En vano 
la Ley pretendería que dejasen de realizar lo que ejecutaron 
por muy severas penas que sobre ellos hiciere recaer, pues 
preferirían una y mil veces, sufrir todos sus rigores, á true
que de evitar el más lijero padecimiento á personas tan 
queridas. No ejecutan lo que han llevado á cabo por sim
patía hácia el delito cometido, y solamente con el fin de 
evitar la responsabilidad de quienes tanto quieren.

Nuestra Ley, inspirándose en estos principios, establece 
que, en el caso que nos ocupa, no son tenidos como en
cubridores los que realicen cualesquiera de los actos que 
acabamos de mencionar, con el fin de impedir el descubri
miento de un delito en que hubiesen tomado parte el cón
yuge, los ascendientes, los descendientes, los hermanos legí
timos, naturales y adoptivos, ó los afines en los mismos 
grados (*). Como se ve, la Ley se ha inspirado en los sa
nos principios que dejamos sentados, y por eso merece 
nuestro pláceme.

Sin embargo, acaso la Ley pudiera haber ido en sus 
concesiones algo más allá. En la esfera del parentesco solo 
concede, en este punto, importancia á limitadas personas, 
y parece que, sin pecar de inconsecuencia, podría hacer 
extensivas sus prescripciones hasta los consanguíneos dentro 
del cuarto grado civil, porque los parientes, dentro de este 
límite, suelen estar unidos por vínculos fortísimos de afecto 
y cariño, y no son extraños los unos respecto á la honra 
y fama de los otros. Aún añadiremos más: es posible que 
en muchos casos obraría con justicia la Ley, concediendo la 
consideración que otorga al parentesco también á la amis
tad, cuando es íntima á todas luces; pues si el parentesco 
engendra cariño y amistad en el seno de las familias, bién 
puede decirse que la amistad es una especie de paren-

(') Articulo 17.
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tosco que las almas se forman, y quien habla de esta suerte 
de la amistad tiene que hablar de la misma, con mayor 
motivo, del verdadero amor, aún cuando no haya sido san
tificado con la bendición nupcial.

Comprendemos perfectamente los inconvenientes que pu
diera traer en pos de sí esa latitud que pretendemos dar 
á la ley en este punto; pero estos inconvenientes no exis
tirán circunscribiendo la concesión á sus límites rigurosos. 
De la amistad, solo la íntima produciría aquellos efectos: 
del amor solo el verdadero. Distínganse con cuidado en la 
práctica los casos que se ofrezcan; no se conceda impor
tancia á sentimientos, afectos ni cariños que no estén per
fectamente probados, y la idea que emitimos no aparecerá 
como del todo inadmisible.

Continuando con el examen de los actos 
ción posterior al delito, que nuestro Código 

de interven- 
señala como

productores del encubrimiento, nos fijaremos en la doctrina 
del que menciona en tercer lugar, analizando su pensamien
to. Según la Ley, debe calificarse también de encubridor el 
que alberga, oculta ó proporciona la fuga á un culpable; 
pero no en todos los casos, sino dependiendo de ciertas 
condiciones. Estas condiciones son las siguientes: 1.a, que la 
persona á quien se alberga, oculta, ó á quien se propor
ciona la fuga, no esté unida con el que verifica cualquiera 
de estas cosas, por los vínculos del parentesco de que ya 
antes hemos hecho mérito: 2.a, la de que el que realiza 
cualesquiera de las acciones mencionadas, lo haga abusan
do de funciones públicas; y 3.a que la persona ocultada etc. 
sea reo de traición, regicidio, parricidio, asesinato ó cono
cidamente habitual de otro delito. (*)

La doctrina del Código en este punto merece que en 
ella nos fijemos un instante examinándola, como metódica-

O Art. 16, caso 3.°, y art. 17.

UNIVEKSli
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mente venimos haciendo, á la luz de los principios que de
jamos sentado, respecto á lo que nos parece debe formar 
la verdadera idea del encubrimiento. Desde luego se vé 
que la Ley no ha querido calificar de encubridor á todo el 
que albergue, oculte ó proporcione la fuga á un culpable, 
y solo lo hace por excepción; unas veces por castigar cier
tos abusos de funciones públicas, y otras en odio á ciertos 
delitos de índole gravísima, ó que revelan, por ser repe
tidos, que el delincuente está poco dispuesto á corregirse; 
pero aun así en ninguno de los casos llega á calificar el 
hecho como encubrimiento, cuando entre el autor, ó el 
cómplice, y la persona de quien en este lugar se ocupa, 
están unidas por vínculos de parentesco dentro de los lí
mites referidos.

Expuesta así la doctrina legal, que en sus prescripciones 
aparece clara, debemos preguntarnos si es ó no admisible, 
es decir, si aquello que en estos casos constituye al pare
cer encubrimiento á los ojos de la Ley, debiera en reali
dad constituirlo.

Contestando á esta pregunta, debemos hacerlo de una 
manera negativa. La circunstancia de intervenir abuso de 
funciones públicas por parte de quién alberga, oculta ó pro
porciona la fuga á un delincuente, no debe arrojar so
bre quién tal acto realiza el calificativo de encubridor. Si 
de esas funciones públicas no se hallara revestida la per
sona aludida no sería, á los ojos de la Ley, por regla ge
neral, calificada en este caso de encubridor, porque la Ley 
tuvo presente lo que son las relaciones sociales y los sen
timientos de caballerosidad y conmiseración en ciertos casos, 
y partiendo de estas consideraciones, no creyó encontrar 
motivos bastantes para dar el calificativo de criminal á 
quién por un momento, esconde, por ejemplo, á un delin
cuente que encarecidamente se lo suplica. Pues bién: cre
yendo, como creemos, que la Ley tuvo en cuenta cosas que 
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en cuenta deben ser tenidas, no vemos haya términos há
biles para presumir que esos impulsos de compasión y de 
caballerosidad, acaso exagerados, que justifican lo hecho 
por cualquier ciudadano, hayan de ser completamente ex
traños á quien esté revestido de ciertas funciones públicas.

No decimos con esto que el funcionario público que, 
por razón del cargo que ejerce, tenga que intervenir en la 
persecución de los delicuentes, ejecute una acción que no 
merezca correctivo, albergando, ocultando ó proporcionan
do la fuga á uno de ellos, cualquiera que sea la causa 
que esta acción motive; pero de esto á calificarle de en
cubridor hay una inmensa distancia.

La acción del ocultador, en este caso, nos revela que el 
funcionario que la realiza no corresponde, hasta cierto punto, 
á la confianza en él depositada, faltando á lo que hay de
recho á exigir de su persona por parte de la Sociedad 
como tal funcionario; pero esto podrá constituir un delito 
especial, y nunca encubrimiento de otro delito con el que 
la referida acción por él ejecutada no guarda armonía de nin
gún género, armonía que debemos encontrar siempre entre el 
autor de un delito, el cómplice y el encubridor del mismo.

La acción del funcionario público es en realidad siem
pre la misma, y merecedora por tanto de un juicio en 
consideración á ella, con independencia del que merezca el 
delito que haya cometido el ocultado. Por el contrario; la 
ley hace depender el juicio de la acción ejecutada por di
cho funcionario del que formemos de la llevada á cabo por 
la persona ocultada. ¿Es esta un homicida?; pues encubridor 
de homicidio será con arreglo á la Ley el tantas veces re
petido funcionario público. ¿Es este un ladrón?; pues encu
bridor del robo sería aquel también con arreglo á la Ley, 
cuyas consecuencias parécenos que demuestran la verdad 
de la opinión que sustentamos.

En efecto: teniendo en cuenta que nuestro Código penal, 
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al hablar de las reglas para la aplicación de las penas, es
tablece que la correspondiente al encubridor sea inferior en 
dos grados á la señalada al autor del delito, vernos que 
considera, como no podía menos de ser, relacionada la pe
nalidad de estas personas, y como dependiente la de las 
unas de la de las otras. Esto es lógico, natural y científico. Si 
la criminalidad de los unos hay que considerarla con rela
ción á la de los otros, la pena que á estos corresponda 
debe guardar relación igualmente con la señalada á aque
llos, porque su delincuencia respectiva será mayor ó me
nor, pero es del mismo genero.

Pues bien: la Ley, que en dichas reglas de aplicación de 
penas obedece á estos principios, se aparta de ellos esta
bleciendo una excepción á favor de las personas de que nos 
estamos ocupando, cuya pena no guarda relación alguna con 
la señalada al delito cometido por el albergado, oculta
do etc., sino que ha sido establecida, en realidad, teniendo 
tan solo en cuenta el delito especial cometido por quien 
abusa de aquella suerte de las funciones que le están en
comendadas. Por estas consideraciones se comprende que 
nuestro Código haya establecido en su artículo 74: que á los 
funcionarios públicos, que abusan de sus funciones de la 
manera referida, se les impondrá la j)ena de inhabilitación 
perpetua especial, si el delincuente encubierto fuere reo de de
lito grave, la de inhabilitación especial temporal, si lo fuere 
de delito menos grave.

Para terminar el exámen de la doctrina de la Ley en 
lo referente al encubrimiento por albergar, ocultar ó pro
porcionar la fuga á los culpables, debemos decir dos pala
bras acerca de si no naciendo la idea de encubridor, por 
regla general, por esta causa, es suficiente para originarla 
el que sea mas ó menos grave el delito que el autor ó 
cómplice hayan cometido.

Estamos persuadidos que si la impunidad es perjudicial 
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siempre para los intereses sociales, estos perjuicios son ma
yores tratándose ya de delitos gravísimos, ya de delincuen
tes que hayan reincidido; pero tampoco de aqui podemos 
deducir que haya lógica en la Ley no llamando encubridor, 
por ejemplo, á quien por ciertos móviles que la misma Ley 
respeta, oculta á un reo de hurto, y llamándolo á quien, por 
los mismos móviles, oculta á otro reo que lo sea de traición 
ó asesinato. De una acción se seguirán mas perjuicios que 
de la otra; pero ni en uno y otro caso, con arreglo á los 
principios que atrás quedan consignados, encontramos moti
vos para calificar de encubridor á la persona á quien veni
mos refiriéndonos, sin que entremos en el exámen del pun
to hasta donde alcanzan los deberes de todo ciudadano pa
ra auxiliar en todos terrenos la eficacia de la justicia cri
minal. En una palabra; si el albergar, ocultar ó proporcio
nar la fuga á un delincuente, constituye encubrimiento, lo 
constituirá siempre, porque el encubrimiento ha de existir por 
la participación que el que lo realiza haya tomado en la 
obra del delito, y nunca porque este sea más ó menos gra
ve, siendo absurdo, á nuestro juicio, hacerlo depender de es
ta circunstancia.

Hasta aquí hemos hablado de los autores, cómplices y 
encubridores como personas responsables criminalmente de 
los delitos en general; pero debemos añadir: que de las 
faltas solo responden criminalmente los autores y los cóm
plices. Fúndase la excepción de la Ley en que, siendo las 
faltas infracciones de escasa importancia, relativamente ha
blando, sería querer llevar la penalidad á un extremo exa
gerado pretender que hasta el encubridor respondiese de 
tan pequeños quebrantamientos. Pero entiéndase que habla
mos bajo el supuesto de que los hechos calificados por el 
legislador como faltas merezcan en realidad semejante cali
ficativo; porque si en su enumeración se han olvidado los 
verdaderos caractéres que forman su especial naturaleza, y
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se incluyen, como tales faltas, hechos que pudieran ser 
considerados más bien como delitos, entonces 
que la responsabilidad criminal de los referidos 
be abarcar también á los encubridores, porque 
los principios no pueden ser faltas sino delitos.

Siendo, pues, verdaderas faltas las que como tales enu
mere la Ley, sería llegar hasta la nimiedad el castigar con 
relación á ellas al encubridor, para lo cual no tenemos más 
que recordar que para esas infraccionés están señaladas las 
penas que se llaman leves en el tecnicismo de nuestro Có" 
digo, cuyas penas son el arresto menor (de uno á quince dias) 
y la reprensión privada. Correspondiendo al encubridor, como 
más adelante dice el Código, la pena inferior en dos gra
dos á la señalada al autor, se comprende la insignificancia de 
la que en las faltas podría aplicarse al referido

Merece por tanto aplauso esta modificación 
por nuestro Código vigente, pues en el de 1850 
criminalmente de las faltas las mismas personas 
delitos, esto es, los autores, cómplices y encubridores.

LECCION 22.
Disposiciones que, con carácter de novedad, introdujo el Códi

go de 1870 en la materia de personas responsables crimi
nalmente de los delitos: su juicio.

Todo cuanto dicho queda hasta el presente, explicando 
las disposiciones legales respecto á autores, cómplices y 
encubridores, es aplicable de la misma suerte al Código de 
50 que al vigente, porque las referidas disposiciones son 
idénticas.

Pero la Ley vigente introdujo en esta materia algunas 
importantes novedades de las que vamos á hacernos cargo 
en esta lección.

encubridor, 
introducida 
respondían 
que de los
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Habiendo dicho la Ley que de todos los delitos debe

rían responder autores, cómplices y encubridores, y habien
do dicho también quienes se consideran autores, parece 
que deberían referirse estos preceptos á toda clase de de
litos, y no es así ciertamente, porque tratándose de los que 
se cometan por medio de la imprenta, grabado ú otro medio 
mecánico de publicación, solo serán responsables los autores.

Desde luego se concibe que esta doctrina es nueva en 
nuestro Código penal, pues antes de sufrir la reforma de 
1870 nada se preceptuaba respecto á los delitos cometidos 
por los medios referidos, por la razón sencilla de que esos 
delitos no se regían por la Ley común.

No es del caso examinar si deben ó no dichos delitos 
regirse por las prescripciones generales del Código penal, 
y si solo atenernos, en este particular, á la cuestión de 
derecho constituido. Admitido el principio y sentada la 
base de que en la naturaleza de esos delitos no hay nada 
de excepcional y extraordinario, que reclame se rijan por 
leyes penales distintas de la común, es forzoso, si la lógica 
ha de entrar por algo en la resolución del legislador, acep
tar las consecuencias de los principios de donde parte. 
Estas consecuencias son á nuestro modo de ver, que res
pecto á los delitos que nos ocupan, deben responder no 
solo los autores, sino también los cómplices y los encu
bridores.

Al examinar esta excepción del Código vigente, ocúrre- 
sc, como es natural, discurrir acerca de la causa que, ó 
pretende justificarla, ó la explica. Meditando sobre el par
ticular, solo vemos una de dos cosas: ó que en los delitos 
referidos no es posible que tengan participación mas per
sonas responsables que los llamados autores, ó bién que 
el legislador, jior una especial benevolencia con ese género 
de delitos, ha creído que debían ser tratados con una 
excepcional conmiseración y una indulgencia suma.

S(
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La primera de las dos hipótesis no es posible admi
tirla, porque en este género de delitos, como en todos, se 
concibe que pueden existir cómplices y encubridores, y 
examinando lo que dejamos dicho acerca de lo que, 
en el terreno de los principios, y en el del derecho escri
to constituye las ideas de complicidad y encubrimiento, 
nos parece imposible dudar un momento respecto á nues
tra afirmación.

En cuanto á la segunda hipótesis podremos creer en la 
benevolencia aludida, en cuyo caso sería preciso encontrar
le alguna causa. Pero no hay para que poner en tortura 
nuestra inteligencia, porque hay en el Código un artículo (*) 
que viene á evitarnos ese trabajo, y á demostrarnos á lo 
que queda reducida esa benevolencia, y á lo que deben 
también quedar reducidas las ilusiones de los escritores, si 
por acaso las hubiera hecho nacer la lectura de la excep
ción que nos ocupa. Si en vista de lo dispuesto en el ar
tículo 12 ha germinado en el corazón de algún escritor 
público un sentimiento de gratitud, de fijo se habrá apre
surado á ahogar ese gérmen tan pronto como haya leído 
el artículo 14, que á su vez contiene otra excepción de 
las doctrinas sustentadas en el 13.

Esta excepción se refiere á las personas que deben ser 
consideradas como autores, cuando de los delitos cometidos 
por medio de la imprenta etc. se trate, excepción también 
innecesaria por cuanto, de una vez para siempre, había dicho 
el Código ya quienes habían de tener el carácter de los au
tores en los diferentes delitos que pudieran llevarse á cabo. 
Para formar un juicio imparcial y desapasionado acerca de 
la extensión que el articulo 14 del Código establece, res
pecto á quienes deben considerarse autores de los especia
les delitos de que venimos hablando, vamos á copiar ínte-

(1) Artículo 11.
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gra la letra de la Ley. Dice así: sin embargo de lo dispuesto 
cu el articulo anterior, (1) solamente se reputarán autores de 
los delitos mencionados en el articulo 12 (2) los que realmente 
lo hayan sido del escrito ó estampa publicados.

Si estos no fueren conocidos, ó no estuviesen domiciliados 
en España, ó estuvieren exentos de responsabilidad criminal, 
con arreglo al articulo 8." de este Código, se reputarán au
tores los directores de la publicación que tampoco se hallen 
en ninguno de los tres casos mencionados. En defecto de 
estos se reputarán autores los editores también conocidos y do
miciliados en España y no exentos de responsabilidad crimi
nal según el articulo anteriormente citado, y en defecto de 
estos los impresores. Advierte además, en otro párrafo, y á 
modo de posdata, dicho artículo: Se entiende por impresores 
para el efecto de este artículo los directores ó jefes del esta
blecimiento en que se haya impreso, grabado ó publicado por. 
cualquier otro medio el escrito ó estampa criminal.

De la simple lectura del artículo que acabamos de trans
cribir se deduce claramente á lo que ha quedado reducida 
la benevolencia del legislador hácia la clase de delitos que 
nos ocupa. Limita á primera vista la responsabilidad crimi
nal el Código á los autores; pero á vuelta de muy poco 
concede á la palabra una extensión considerable.

Para nosotros que hemos procurado fijarnos de una ma
nera conveniente en la participación de diversas personas 
en la obra del delito, con el fin de caracterizar por medio 
de rasgos naturales esa participación, no eran necesarias 
más explicaciones que las dadas por el Código, al manifes
tar quienes debian considerarse autores por regla general. 
Las personas que sucesivamente se mencionan en ese ar-

(I) El articulo anterior es el que establece quienes se consideran autores 
por regla general.

(2) Estos delitos son los cometidos por medio de la imprenta, grabado etc.
22
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tículo 14 citado, ó caben ó no dentro de las prescripcio
nes que establecen la consideración de autores. Si lo pri
mero, no era necesario que el legislador añadiese una 
palabra más; si lo segundo, tendrán otra consideración cri
minal, ó serán inocentes, partiendo de la base, como par
timos, de que la descripción general de los autores com
prende á todos los que merecen semejante calificativo.

Además, nos parece que ese calificativo es demasiado 
riguroso, tratándose de las diferentes personas que sucesi
vamente menciona el referido artículo 14. Sin citar todos 
los casos que pueden ocurrirse, diremos que el director de 
una publicación y el editor de la misma parece que, cuando 
menos, en muchísimos casos merecerían el calificativo de 
cómplices, antes que el de autores, porque fácilmente se 
concibe que no habrían ejecutado por sí mismos el hecho 
de que se trata, ni habrían forzado ni inducido á otros á 
ejecutarlo, ni habrían cooperado á llevarle á cabo por un 
acto indispensable. Entendiendo que solamente quien caiga 
dentro de alguna de estas hipótesis merece, con razón, el 
calificativo de autor, dicho está que cuando alguna de ellas 
no concurra, por lo menos, no puede aplicársele aquel cali
ficativo.

Otro defecto de la altísima importancia, conforme á 
principios, tiene el artículo que nos ocupa, respecto al cual 
no es posible dejar de emplear alguna severidad en el 
terreno de la ciencia.

Nos referimos á la especie de responsabilidad subsidia
ria que establece la Ley en la esfera criminal al prescribir; 
que si los verdaderos autores no fueren conocidos, ó con 
relación á ellos, por las demás causas que marca, no pu
diera hacerse efectiva la ley penal, se consideren como au
tores los directores de la publicación; y cuando con refe
rencia á estos, por las mismas causas, tampoco pudiera 
hacerse efectiva la ley penal, reciban el calificativo de au-

u
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tores, los editores; y por último, en idénticas circunstancias, 
los impresores. Triste es decirlo; encontramos aquí un pen
samiento anómalo de todo punto, é incompatible con los 
más rudimentarios principios de la ciencia penal. Estos 
principios proclaman, como una verdad axiomática, que 
cada cual debe responder de las obras en cuya realización 
toma parte, y en consideración tan solo á esa parte que 
ha tomado; pero nunca puede hacerse depender la mayor 
ó menor responsabilidad de nadie de la circunstancia ex
terna á la obra del delito, de que sea ó no sea conocido 
el verdadero delincuente.

No exageramos, pues la ley no da lugar á dudas. ¿Cuán
do el impresor, por ejemplo, se considera como autor? So
lamente en el caso en que ni el editor, ni el director, ni 
el que realmente haya ejecutado el hecho criminal, sean 
conocidos, ó no estén domiciliados en España, estén exen
tos de responsabilidad criminal. ¿Dejará el impresor de ha
ber ejecutado lo que hizo porque el director y demás se 
hallen ó no se hallen en España cuando el delito se per
sigue? Y sin embargo, de esas circunstancias, con las que 
nada tiene que ver el hecho realizado por el referido im
presor, depende que sea considerado ó no como persona 
responsable en primer lugar.

No concebimos que la Ley haya olvidado tan por com
pleto en este punto lo que constituye y forma la base funda
mental de toda delincuencia. Parece como que forma em
peño en encontrar á todo trance á quien aplicar, como 
responsable en primer término, sus prescripciones, reposan
do tranquila sobre sus laureles tan luego como ha encon
trado una víctima expiatoria, sin cuidarse ya de si algunas 
otras personas merecerían ser castigadas.

Ofrecerá todos los inconvenientes que se quiera el que 
en ocasiones el verdadero autor de un delito quede impune; 
pero esta imperfección de los medios de que necesariamcn- 
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te tienen que echar maño los poderes sociales, no puede 
conducirnos á traspasar la responsabilidad de aquel indivi
duo á otro, que acaso tenga tanta ó que acaso tenga más; 
pero que teniéndola mayor ó menor la tendrá por sus actos 
propios, y nunca por otra causa.

No se crea que por lo dicho anteriormente criticando 
la dureza de la Ley, abogamos porque los delitos que
den impunes en ninguna de sus múltiples y diversas mani
festaciones: todo menos eso. Como garantía del orden en 
general, como apoyo firme de los derechos de todo el 
mundo, apetecemos que ningún delito deje de ser descu
bierto, y que todo delincuente sufra la pena merecida; pero 
por lo mismo que tan profundo respeto nos merece la jus
ticia, deseamos que, siendo su símbolo la balanza, nadie 
responda de más ni de menos que de aquello de que deba 
responder.

Además de las excepciones de que nos hemos hecho 
cargo, hay algún otro precepto nuevo en el Código de 
1870, no ya en la doctrina legal respecto á los autores de 
los delitos, sino en la referente á los encubridores. El 
precepto aludido lo hizo nacer el profundo respeto con 
que la Constitución de 1869 miraba la inviolabilidad del 
domicilio. Estando en vigor aquella Constitución decíamos 
lo siguiente en otra obrita, comentando el precepto del Có
digo á que en este momento nos referimos.

Puede nacer encubrimiento, según nuestro Código vigen
te, con relación al cabeza de familia, que deniegue á la 
autoridad judicial el permiso para entrar de noche en su 
domicilio, á fin de aprehender al delincuente que se hallare 
en él. (*)

No podía existir en las redacciones anteriores del Có
digo penal disposición alguna en consonancia con la que

(•) Articulo 16, caso 1.°
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acabamos de citar, por la razón sencilla de que la Consti
tución vigente en la época en que aquellos Códigos lo es
taban también, no concedia una latitud tan grande, como 
la Constitución de l.° de Junio de 69 concede á la inviola
bilidad del domicilio. En virtud de esta Constitución (*) la 
entrada en el domicilio de un español ó extranjero resi
dente en España, solo podrá decretarse por Juez compe
tente y ejecutarse de día.

Como pudiera suceder, por tanto, que un ciudadano 
dificultase, escudado con este derecho constitucional, la 
acción de los Tribunales de justicia, ocultando en su casa 
durante la noche á un criminal, y no permitiendo, ni aún 
á la misma autoridad judicial competente, penetrar en su 
domicilio hasta que fuera de día, en cuyo intérvalo de 
tiempo lo tendría sobrado dicho criminal para fugarse, 
ha crcido el legislador poner un remedio á estos abusos, y 
aplicarles el conveniente correctivo, calificando de encubri
dor al referido cabeza de familia, por supuesto cuando el 
criminal ocultado no sea pariente dentro de los grados es
tablecidos para otros casos de encubrimiento citados ya.

Sin pretender calificar de inocente lo realizado por el 
cabeza de familia en el caso que acabamos de mencionar, 
nos parece demasiado duro arrojar sobre él, tan en absolu
to, el calificativo de encubridor. Con esta afirmación somos 
consecuentes con todas las doctrinas que venimos susten
tando en la materia que forma esta lección.

Como apetecemos que al calificar de dura la Ley, no 
se crea que nos mueve una exagerada indulgencia, y el de
seo en ningún caso de la impugnidad de todo aquello que 
merezca ser calificado como criminal, vamos á ser comple
tamente explícitos. Pudiera suceder que ese cabeza de fa
milia aludido estuviese de acuerdo con el criminal para

C) Articulo 5.°

u
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ocultarle de noche en su domicilio, cuyo acuerdo previo 
prestaria desde luego un eficaz auxilio al acto y al delin
cuente principal. Si ahora se nos preguntase que opinábamos 
de este caso, contestaríamos lo mismo, es decir, no aplau
diendo la prescripción de la Ley, por la razón sencilla de 
que el cabeza de familia, obrando en estas circunstancias, 
no merece el calificativo de encubridor; pero es porque 
merece, cuando menos, el de cómplice, y aún pudiera ser 
que el de autor, para lo cual no tendríamos más que in
terpretar rectamente las disposiciones del Código en lo que 
se refiere á estas personas.

Para calificar de autor ó cómplice á la persona de quien 
nos ocupamos, atenderíamos á cuanto sirve para formar 
dichos calificativos, en virtud del pensamiento que encierran 
los artículos 13 y 15. Si lo realizado por el cabeza de fa
milia, estando previamente de acuerdo con el individuo que 
ejecutó el delito, ha sido la causa que le decidió á cometer
le, calificaríamos á aquel también de autor, j>or haber coope
rado á la ejecución del hecho por un acto sin el cual no se 
hubiera efectuado. Si, por el contrario, lo realizado por el 
cabeza de familia, también con prévio acuerdo, ha servido 
solamente para prestar auxilio y tornar de más fácil ejecu
ción un delito, que de todas suertes se hubiera realizado, 
en este caso le calificaríamos de cómplice.

Considerando el caso aislado de la denegación del per
miso por parte del cabeza de familia, y sin que vengan 
otras circunstancias á calificar ese mismo hecho, parece 
que, por regla general, no forma el referido hecho más que 
un abuso en el ejercicio de los derechos llamados indivi
duales, y como tal digno de una penalidad en armonía con 
la naturaleza del abuso, y nunca con la índole del delito 
que hubiere cometido la persona albergada en el domicilio.

Notablemente variadas las prescripciones de la Consti
tución de 69 relativas á la inviolabilidad del domicilio en 
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virtud de U>s nuevos preceptos constitucionales del 76, es 
natural que haya de sufrir también reforma el Código pe
nal en el punto de que nos acabamos de ocupar. Por esta 
razón ya en el primer proyecto de reforma del Código, 
presentado por el Sr. Bugallal, se suprimió el caso de encu
brimiento de que acabamos de tratar, haciéndose igual supre
sión en los proyectos de los Sres. Alonso Martínez y Silvela.

CAPÍTULO IV.

Disminución ó aumento de culpabilidad por accidentes en la 
historia del hecho crimina!.

SECCIÓN PRIMERA.

Disminución de culpabilidad: circunstancias atenuantes.

LECCION 23.
Motivos de disculpa ó circunstancias atenuantes.—Conside

raciones generales y resúmenes que pueden hacerse de las 
circunstancias eximentes, con el fin de hacer aplicaciones 
del pensamiento que encierra la primera circunstancia 
atenuante.

Después de haber examinado en lecciones precedentes 
los elementos necesarios que concurren y deben concurrir 
á la formación del delito, y la mayor ó menor culpabili
dad teniendo en cuenta, ya los pasos recorridos, ya la di
versa participación personal en la obra del referido delito, 
debemos ahora ocuparnos de las circunstancias que rodean 
dicha obra en virtud de las que puede ésta, sin variar esen
cialmente, presentarse no obstante á los ojos del criminalis
ta, y de todo aquel que apetezca formar acerca de ella un 
juicio, como más ó menos grave. Divide la Ley las circuns-

u
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tancias que pueden intervenir en la obra del eolito en dos 
grandes grupos, de los que se ocupa en capítulos aparte, (*) 
el uno destinado á establecer las circunstancias que atenúan 
la responsabilidad criminal, y el otro las que la agravan.

Es tan natural y tan sencilla, en principio, la doctrina 
de estas circunstancias, que hasta en el lenguaje vulgar se 
suelen emplear estas palabras para significar, ya que un 
hecho cualquiera tiene cierto grado de disculpa, ya para 
denotar que ese mismo hecho ha llegado al último límite 
de la maldad.

En el terreno de la legislación, la doctrina de las circuns
tancias atenuantes y agravantes tiene grandes precedentes, 
pues en todos tiempos en que se han formulado leyes escri
tas que se refiriesen á la parte penal, fue la teoría de las 
circunstancias una de las primeras que se vislumbraron, tradu
ciéndose en preceptos escritos de una manera clara y precisa.

Hay por todas estas consideraciones mas facilidad en 
comprender los principios sobre que descansa el Código 
penal en este punto que en otros, lundamcntales también, 
que requieren para su exacto conocimiento mayores esfuer
zos de la inteligencia. No se necesitan grandes para com
prender la necesidad de considerar como más ó menos gra
ve la situación criminal según que haya el individuo reali
zado el delito obedeciendo á impulsos, que sino justifican 
su hecho, por lo menos revelan que no es tan criminal 
como si esos impulsos no existieran. Tampoco se necesitan 
grandes esfuerzos para comprender que hay mayor crimi
nalidad que la ordinaria, cuando el individuo realiza el de
lito saltando por encima de todo género de consideraciones, 
y con un lujo de criminalidad innecesario, por decirlo asi.

En comprobación de que la doctrina de las circunstan
cias atenuantes y agravantes ha sido reconocida como de

O Cnpits. 3.° y 4.° del Libro!.0 del Código pemil.

UNlVLKSlUADl 
ÜL SAN JJACO 
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necesaria influencia en todos tiempos, aun cuando no exis
tiesen Códigos penales inspirados en principios verdadera
mente científicos, podemos citar alguna prescripción del De
recho Romano que se encuentra en el Digesto. Dice así 
la Ley 16, tít. 19, lib. 48.

i-Aut jacta juniuntur..... aut dicta...... aut scripta..... aut coa- 
sitia.... Sed hcec quatuor genera consideranda sunt septem modis, 
causa, persona, loco, tempere, quatitate, quantitate et e-uentu...  
Persona dupliáter spectatur: ejus qui fecit, et ejus qui passus 
est: atiter enim puniuntur ex iisdem facinoribus servi, quam 
tiberi: et atiter qui quid in dominum, parentemve aussus est, 
quam qui in extrañeum, in magistrum, vel in privatum.—In 
ejus rei considcratione cetatis quoque ratio habeatur.—Locas ja- 
cit, nt idem vel jurtum vel sacrilegium sit, el capite luendum, 
vel minore suppticio. Tempus discernit...  ejjractorem, vel jurem 
diurnum á nocturno.— Quatitate, cum jadum vel atrocius, vel le- 
vius, est et ut jarla manijesta á non manijestis discerní solent....^

Si el Derecho Romano, no obstante su escasa impor
tancia en la rama penal, ofrece algunos precedentes dignos 
de estudio en el particular que nos ocupa, también las Par
tidas los presentan, á pesar de no conceder este Código á 
la referida rama la atención que á otras y que á todas lu
ces merece. Entre otras disposiciones encontramos las si
guientes en la Ley 8.“, tít. 31 de la Partida 7.a

«Catar deben los judgadores quando quieren dar juicio de 
escarmiento contra alguno, que persona es aquel contra quien 
lo dan.... Et si por aventura el que oviese assi errado....jue- 
se menor de diez y siete años débenle menguar la pena que 
danen á los otros mayores por tal yerro. Otrosí, deben catar 
los judgadores las personas de aquellos contra quien jué jo
cho el yerro; ca mayor pena meresce aquel que erró contra 
su señor, o contra su padre, o contra su mayoral o contra 
su amigo, que si lo jiciese contra otro con quien non oviesc 
ninguno destos debdos...  Et aun decimos que deben catar el
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tiempo en otra manera: ca mayor pena debe haber aquel que 
face el yerro de noche que el que lo face de di a, porque de 
noche pueden nascer muchos peligros ct muchos males..  Et 
aun debe seer catada la manera en que fue fecho el yerro: ca 
mayor pena meresce aquel que mata a oír i a aleve o a 
traición, que si lo matase en pelea o de otra manera...$

La Ley, al ocuparse de este asunto, podía seguir dife
rentes sistemas. Podía indicar como las grandes fuentes de 
atenuación y agravación, dejando después á los tribunales el 
desenvolvimiento de esos principios, y su aplicación concreta 
á los diferentes casos que la práctica podía ofrecer; ó por 
el contrario circunscribirse más, señalando de una manera 
detallada esas circunstancias, y aún podría, especificando 
más todavía mencionarlas, sobre todo algunas, al tratar de 
cada uno de los delitos que pudieran cometerse.

Este último método seria prolijo y ocasionado natural
mente á grandes repeticiones, y entre los otros dos opta
ríamos por el primero como más filosófico, sobre todo 
tratándose de las circunstancias atenuantes, en donde no 
hay tanto inconveniente en interpretar de una manera al
gún tanto lata los fundamentos de donde parten, y la idea 
á que obedecen.

Nuestro Código penal parece como que ha querido 
adoptar este sistema, porque especifica mucho más al tratar 
de las circunstancias agravantes que cuando se ocupa de 
las atenuantes, y no solo por esta razón, sino porque des
pués de mencionar en el grupo de estas las que el legisla
dor ha creido necesario, termina diciendo que deberá con
siderarse como tal cualquiera otra de igual entidad y aná
loga á las que menciona, (*) mientras que al tratar de las 
agravantes no hay en el Código vigente ningún párrafo 
concordante con el que acabamos de citar.

(*) Articulo9.°, circunstancia 8.a
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Sin hacer más consideraciones generales acerca de lo 

que son en principio las circunstancias atenuantes y agra
vantes, entremos en el examen del grupo de las primeras, 
ciñéndonos á lo que establece el derecho constituido.

Ocho son las circunstancias atenuantes que el Código 
establece atendida su numeración, y decimos atendida su 
numeración, porque bien claramente se deja ver por la sim
ple lectura del mismo, que en realidad prefija un mayor 
número que no puede detallarse desde luego, bastando solo 
para ello que nos fijemos en la redacción de la 1.a y la 8.a de 
las referidas circunstancias. Por la 1.a todas las que la Ley 
llama circunstancias eximentes degeneran en atenuantes, 
cuando no concurren con toda la energía necesaria para 
alcanzar la exención; por la 8.a todas las que guarden ana
logía con las siete anteriores y sean de la misma entidad, 
pueden ser declaradas por los Tribunales, aún cuando no 
estén comprendidas en el texto expreso de la Ley, y sola
mente en su espíritu, bajo aquellos dos requisitos de la 
entidad analogía.

La Ley formula la 1.a de las circunstancias atenuantes 
diciendo: que se considerarán tales las expresadas en el capí
tulo anterior, (el capítulo anterior enumera las circunstancias 
que la Ley llama eximentes) cuando no concurrieren todos los 
requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus 
respectivos casos.

El precepto de la Ley parece desde luego perfectamente 
comprensible; pero la dificultad nace al hacer de él apli
caciones. En efecto: es fácil de entender, que cuando dis
tintos requisitos deben concurrir en conjunto para eximir 
de responsabilidad, la concurrencia parcial produzca sola
mente la atenuación. Más si ahora queremos aplicar el 
principio consignado en la circunstancia que examinamos á 
todas y cada una de las trece eximentes, tropezaremos con 
algunas dificultades, que nos obligarán á interpretar la Ley,
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porque tornada literalmente giraría el precepto de que nos 
ocupamos en un círculo sumamente estrecho.

Estas consideraciones, y la de la importancia de la dis
posición legal que examinamos, hacen necesario detenernos 
algún tanto en este punto, procurando recordar algunos 
precedentes, y reducir á grupos las circunstancias llamadas 
eximentes, para ver si bajo el precepto legal es posible 
quepan todas ellas.

Después de haber consignado el legislador en el ar
tículo l.° la definición genérica del delito, y á su lado una 
declaración de su criterio relativo á la imputabilidad, esta
bleciendo de acuerdo con las prescripciones de la ciencia, 
como regla general, que las acciones penadas por la Lev 
se reputan siempre voluntarias á no ser que conste lo con
trario, señala diferentes circunstancias, por cuya concurrencia 
desaparecen los elementos de la imputación, y por conse
cuencia indeclinable producen la exención absoluta de res
ponsabilidad: después de declarar, en su omnipotencia, pu
nibles todos los actos objeto de sus medidas coercitivas, 
hubo de inclinar su frente ante el decisivo influjo de las 
circunstancias, si su obra no había de ser un horrendo 
monstruo de injusticia é iniquidad.

Al consignar dichas circunstancias eximentes, tuvo en 
cuenta los requisitos que constituyen la criminalidad de las 
acciones, é incluyó, como no podía menos de suceder, en 
el catálogo de aquellas, lo que produce la ausencia ó falta 
de tales requisitos ó condiciones.

Como que nadie es culpable cuando carece al obrar de 
inteligencia ó de libertad, cuando no sabe lo que hace, ó 
no puede dejar de hacer lo que ejecuta, por necesidad de
bía ser declarado irresponsable el que, al practicar un he
cho digno de castigo en la apariencia, se encontraba en 
aquella lamentable situación. Partiendo de este principio, y 
atendiendo á que la carencia de conocimiento puede pro
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venir, ó de falta de desarrollo en las facultades del indivi
duo, porque sabido es, y el sentido común nos lo dice, que 
hay un período en la vida humana en que aquellas apenas 
se dejan conocer, y cuando menos no tienen entera, exis
tencia; ó de un completo trastorno, de un modo anormal 
de funcionar de las mismas, bién se manifieste desde el na
cimiento de la persona, bién en una época posterior; ó 
finalmente de los accidentes del caso que constituyen al in
dividuo en un estado de ignorancia relativamente á las 
consecuencias de su acción, estando justificada de todo 
punto en el orden común y natural de los sucesos; la Ley 
declara irresponsable al menor de nueve años, sin admitir 
prueba en contrario; al mayor de nueve y menor de quince 
que haya obrado sin discernimiento; al imbécil y al loco que 
no obrare en un intervalo lúcido; y al que en ocasión de 
ejecutar un acto lícito, y con la debida diligencia, cause un 
mal por mero accidente sin culpa ni intención de- causar lo.

De la misma suerte, atendiendo á que la falta de liber
tad asi puede reconocer su origen en la coacción física, que 
convierte al hombre en instrumento material del delito, co
mo en la moral que le compele á obrar amenazándole con 
un med que solo el heroísmo llevaría resignado, eleva igual
mente á la categoría de motivos de exención, la fuerza irre
sistible; el miedo insuperable de un mal mayor; y la omisión 
por legítima causa é insuperable.

Además de estas circunstancias producidas por la falta 
de inteligencia y libertad en el agente, ha tomado en cuen
ta la Ley algunas otras, atribuyéndoles plena eficacia, aún 
concurriendo el libre y desembarazado ejercicio de dichas 
dos facultades.

Se presenta en ocasiones compatible el cabal conoci
miento y entera libertad del que ejecuta una acción con su 
irresponsabilidad, por haberla verificado en defensa de su 
persona ó derechos, de los de un pariente ó de un extraño;
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causando un daño en la propiedad agena para evitar otro 
mayor; en cumplimiento de un deber ó en ejercicio legitimo 
de un derecho, autoridad, oficio ó cargo; y en virtud de 
obediencia debida, que son las circunstancias á que veni
mos refiriéndonos, prefijadas en el Código con varios re
quisitos encaminados á regular su aplicación.

La causa de la exención que las mismas producen es la 
legitimidad intrínseca del acto en que concurren: en tales 
casos el mal ocasionado no es imputable á su autor como 
delito, ora porque lo ha merecido el paciente, ora porque 
se ha hecho con un fin legitimo. Por esto el legislador 
proteje al que se defiende del injusto agresor observando 
la máxima jurídica de que «non face entuerto quien usa de 
su derecho» y honra los sentimientos más queridos de la 
naturaleza, las relaciones de familia; hace justicia al que 
poseido de una santa indignación, y al impulso de las ideas 
más benévolas se pone al lado del débil, víctima de un 
atentado de la fuerza; y por fin obedece al irresistible po
der de las inspiraciones del sentido común, que absuelve 
libremente del mal causado como medida de precaución, 
bién sea por una autoridad, bién por un particular.

Por lo que se refiere al que cumple un deber ó ejerce un 
derecho, autoridad, oficio ó cargo solo debemos manifestar 
con un profundo jurisconsulto que ni aun necesidad había 
de que el Código declarase su exención, de igual manera . 
que el que obra en virtud de obediencia debida; lejos de 
merecer pena son dignos de elogio, porque han sabido do
minar los impulsos compasivos de su corazón para cumplir 
un deber.

Pueden, según acabamos de manifestar, reducirse á tres 
grupos las circunstancias eximentes que la Ley menciona, ca
racterizados: ya por la falta de inteligencia, ya por la falta 
de libertad, ya por Ja legitimidad intrínseca del hecho no 
obstante sus perjudiciales consecuencias á un tercero. Cuando 
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la idea que caracteriza cada uno de esos grupos se presen
ta en todo su vigor y en toda su plenitud, por decirlo así, 
hay lugar á la exención de responsabilidad, pero tan solo 
habrá motivos de disculpa, ó circunstancias atenuantes, 
cuando la referida idea preste su concurrencia de una ma
nera parcial. Esto que acabamos de indicar constituye una 
regla general.

Muchos comentaristas de nuestro Código, siguiendo los 
pasos del por tantos títulos célebre escritor Sr. Pacheco, 
reducen también las circunstancias eximentes á tres grupos, 
ó mejor dicho á dos, porque el primero solo abraza una 
circunstancia. Los grupos á que se refiere el citado publi
cista son los siguientes:

l.° Abraza las circunstancias que consisten en un hecho 
solo, sujeto á pruebas externas, y que es facilísimo de 
apreciar. No corresponde á esta idea más circunstancia exi
mente que la del menor de nueve años.

Es tan sencilla esta circunstancia eximente que á nadie 
puede ocurrírselc duda respecto á la imposibilidad de con
vertirse en atenuante, por cuya causa hacemos aqui esta 
manifestación, aun antes de continuar agrupando las otras 
circunstancias, con el fin de no volvernos á ocupar de 
un asunto tan claro. Es el individuo menor de nueve 
años, pues carece de responsabilidad criminal; pasa, por 
el contrario, de dicha edad, pues para este caso el legisla
dor dice lo que conceptúa necesario. Por último: la prueba 
de esta circunstancia es terminante y no da lugar á dudas 
ni apreciaciones, porque la fé de bautismo no las origina.

Continuemos nuestro análisis.
El 2.° grupo comprende las circunstancias simples en su 

enunciación; pero moralmente compuestas y susceptible de 
requisitos la fórmula sencilla con que se enuncian. El loco, 
el que obra cohibido, de la misma suerte que quien realiza el 
hecho en el ejercicio de un derecho etc. caen bajo esta idea.
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3.er grupo. Comprende aquellas circunstancias que deta
lladamente la Ley menciona como compuestas de diversos 
requisitos, cuyos requisitos establece la misma Ley, marcán
dolos todos, por ejemplo, las defensas, ya de persona o 
derechos propios, de un pariente ó de un extraño.

LECCION 24.

¿Pueden degenerar en atenuantes todas las circunstancias 
eximentes?

Recordando los resúmenes que de las circunstancias exi
mentes se hicieron en la lección anterior, y sobre todo el 
último, procuremos ahora averiguar si es asunto de clara 
resolución, que, ya se trate de requisitos que en detalle mar
que la Ley, ya se trate de condiciones, simples al ser enun
ciadas, pero moralmente susceptibles de descomponerse au
mentándose ó disminuyéndose, sea aplicable la regla gene
ral de que toda circunstancia eximente degenera en ate
nuante, con tal que falte alguno de los requisitos cuyo con
junto forma la exención.

Respecto á las circunstancias del 3.e1' grupo es aplicable 
la letra de la Ley con toda claridad. Podemos presentar 
porción de casos, todos ellos de resolución clarísima.

Un individuo defiende v. g. á un pariente dentro del 
grado que la Ley marca, y aunque la agresión de que di
cho pariente es víctima ha sido ilegítima, en la defensa no 
ha habido toda la parsimonia necesaria, porque ha ido el 
defensor más allá* de los límites que marcaba la necesidad 
racional de los medios que necesitaba poner en práctica 
para rechazar y repeler la acometida.

Otro individuo, ejecutando una cosa lícita, no emplea 
todo el cuidado en dicha ejecución que reclama la natura-
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loza del acto ejecutado, ni la realiza con la debida diligen
cia que debía emplear, á fin de que no se sobreviniese ac- 
cidente..alguno desgraciado y funesto. En uno y otro caso 
se comprende que alguna responsabilidad cori^sponde, y 
debe corresponder á los sujetos de quienes nos estamos 
ocupando, por mas que, á todas luces, sea también asunto 
de clara resolución, que esas personas deban tener menor 
responsabilidad que la ordinaria y normal. No se originan 
por tanto, volvemos á decir, dificultades al aplicar el pre
cepto de la primera de las circunstancias atenuantes al 
3.er grupo de los en que hemos dividido las eximentes.

En donde puede presentarse alguna duda, que hace ne
cesario interpretar el pensamiento de la Eey, es al tratar 
de resolver si dicha primera circunstancia atenuante es 
aplicable al 2.° grupo de las eximentes, por lo cual con
viene consignar que circunstancias forman dicho grupo. Son 
las siguientes por orden numérico: 1.a, 3.a, 9.°, 10.a, 11.a, 
12.a, y 13.a, y se refieren al imbécil ó loco; al mayor de 
nueve años y menor de quince que haya obrado con dis
cernimiento; á los que obran ya por fuerza irresistible, ya 
por miedo insuperable, ya en cumplimiento de deber etc. ya 
en virtud de obediencia debida; y por último al que incurre 
en alguna omisión, hallándose impedido por causa legítima 
ó insuperable. Todas estas circunstancias aparecen formu
ladas en la Ley de una manera simple; pero la condición 
que forma cada una de ellas, sujetándola á un análisis in
telectual, se presenta como susceptible de concurrir con 
más ó menos vigor y energía. Por esta razón los comenta
ristas de nuestro Código opinan, en general, que todas ellas 
pueden degenerar en atenuantes.

El Sr. Pacheco, después de manifestar que la dificultad 
de aplicar el pensamiento de la primera de las circunstan
cias atenuantes á las eximentes existe con relación á las 
que forman el grupo de que nos estamos ocupando, añq- 

?3
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de: (1) «En todos estos casos, la circunstancia que exime 
de responsabilidad es simple y una de por sí: ella no se 
divide en otros hechos ó circunstancias materiales. Y sin 
embargo, ^oralmente es compuesta, moralmente puede ser 
completa, ó no serlo: de aquí, sus dificultades y sus dudas.»

El mismo notable comentarista, en demostración de que 
las circunstancias del grupo que examinamos pueden con
vertirse en atenuantes, añade poco más adelante. (2) «No re
sulta, á la verdad, una locura completa; pero resulta, sí, un 
desarreglo intelectual, que á la locura se aproxima, e^to se 
halla perfectamente justificado. No resulta la violencia ó el 
miedo que cae en varón constante: pero resulta que hubo 
amenaza, que se practicó la intimidación: esto también apa
rece sin ninguna duda. No resulta la imposibilidad abso
luta, omnímoda, invencible, para verificar el hecho por cuy a 
omisión se procede; pero resulta que había dificultades no
torias, considerables, trabajosas de vencer.—Y lo mismo de
cimos, y lo mismo puede figurarse, porque lo mismo puede 
suceder, en los demás casos de esta segunda categoría.»

El Sr. Groizard después de afirmar que la locura puede 
ser considerada, en ocasiones, como circunstancia atenuante, 
dice: (3) «Lo que decimos de la locura, tiene exacta apli
cación al miedo, á la obediencia, á todos los casos que 
comprendimos en esta clase.» De la misma opinión partici
pan los Sres. La Serna, Caravantes, Castro y Orozco y Or- 
tiz de Zúniga.

Hemos insistido de propósito sobre este punto porque 
no vemos tan claras, como quisiéramos, las doctrinas sus
tentadas por los notables jurisconsultos citados.

Comprendemos, sin graves dificultades, que puedan los 
Tribunales de justicia apreciar como circunstancia atenuante

(1) Código penal concordado y comentado, tomo I.0, página 189 párrafo 11.
(2) Tomo citado, pág. 190 párrafo II. , _
(3) El Código penal de 1870 concordado y comentado. Tomo l.° pág, 307. 
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el caso de daños ejecutados en virtud de miedo, cuando 
en él no concurra cuanto exige el pensamiento del legisla
dor, para que, con arreglo á dicho pensamiento, haya tér
minos hábiles á fin de declarar exenta de responsabilidad 
criminal la persona sobre quien haya recaido la coacción 
moral del referido miedo. Comprendemos también, que el 
que obra en cumplimiento de un deber ó en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio, ó cargo, se exceda en las 
acciones que partiendo de aquellas bases ejecuta. Conoce
mos también la posibilidad de ir más allá de lo que puede 
exigir la obediencia debida. Tampoco hallamos dificultad 
en creer posible degenere en atenuante el primero de los 
dos pensamientos que encierra la circunstancia eximente de 
incurrir en alguna omisión por hallarse impedido por causa 
legítima é insuperable; es decir, que en el impedimento por 
causa legítima, concebimos que puede haber alguna culpa
bilidad en quien la pretcsta para no ejecutar algo que la 
Ley ordena. Pero á vuelta de estas concesiones, no pode
mos conceder de igual manera, que en virtud del pensa
miento de la primera circunstancia atenuante, y solo en su 
virtud, degeneren en atenuación todas las eximentes del 
grupo que examinamos.

Presumimos no puede degenerar en atenuante la locura 
y la imbecilidad. El menor de quince años y mayor de 
nueve tiene atenuación en virtud del texto expreso de la 
Ley, al tratar de las circunstancias atenuantes en detalle. 
No concebimos como la violencia puede ser en ocasiones 
motivo de disculpa, y lo mismo nos acontece respecto al 
que incurre en alguna omisión hallándose impedido por 
causa insuperable.

Nos descartaremos desde luego del menor de quince 
años y mayor de nueve que haya obrado con algún dis
cernimiento, según la idea de los que opinan que también 
la circunstancia eximente en dicho período de la edad pue-
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de degenerar en atenuante. Prescindiendo de si el descerni- 
miento, tal como lo comprende la Ley, es susceptible, den
tro del pensamiento de la misma, de gradación, creemos 
que para considerar como verificado con circunstancia ate
nuante todo cuanto el menor de edad, en ese periodo, hu
biese realizado, no es preciso apelar en ningún caso á esa 
suposición de un discernimiento parcial. En efecto: según 
la circunstancia tercera de las atenuantes, tiene siempre 
atenuación á su favor todo individuo que no llegue á diez 
y ocho años, aún cuando tenga un discernimiento grandí
simo y verdaderamente excepcional.

Respecto á la imbecilidad y locura hemos dicho que 
presumíamos la imposibilidad de que esa circunstancia exi
mente pudiera degenerar en atenuante, en contra de la ma
yor parte de los notables comentaristas de nuestro Código. 
Para inclinarnos, con recelo justificado, á opinión contraria 
á ellos, nos fundamos en que la locura ó imbecilidad a que 
la Ley se refiere arguyen necesariamente la falta de inteli
gencia en el individuo respecto al hecho por él realizado. 
La manera excepcional como funciona la inteligencia en el 
loco, y la paralización de las funciones intelectuales en el 
imbécil existen ó no. Si lo primero, imbécil ó loco será el 
individuo; si lo segundo, no merecerá de modo alguno 
semejantes calificativos.

No presumimos pueda haber locura parcial, porque re
cordando el sentido en que nuestro Código emplea esta 
palabra, de cuyo asunto nos hemos ocupado en otro lugar, 
no podemos considerar como-locuras parciales las mono
manías, que son para dicho Código verdaderas locuras.

Mas si respecto al monomaniaco no podría ser conside
rado por nadie como sujeto á una circunstancia atenuante, 
como degeneración parcial de la primera de las eximentes, 
cabe preguntar si se considerarán como locuras parciales 
ciertas situaciones en que el individuo obra grandemente 
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sobrexcitado por efecto de pasiones violentas. No es posi
ble conceder en este caso motivos de atenuación deriva
dos, ni remotamente, de la locura. Las pasiones violentas 
y vehementes verdad que tienen una conocida influencia en 
las acciones humanas; pero esta influencia también, la Ley 
la reconoce, y le concede la importancia debida como mo
tivos que, si no justifican jamás lo hecho por el hombre 
bajo su influjo, por lo menos lo disculpan. En el curso de 
las circunstancias atenuantes encontraremos la aplicación 
de estas premisas.

Decíamos poco há, que la mayor parte de los comen
taristas de nuestro Código opinaban podía degenerar la lo
cura en circunstancia atenuante; pero hay uno, muy nota
ble por cierto, que no participa de esta general opinión. 
Ese comentarista es el Sr. Alvarez Martínez, que dice á 
este propósito. (1) «En estas cosas no hay medio. Está ó 
no demente el autor de un delito en el acto de cometerlo: 
si lo está, falta el primer elemento de la responsabilidad 
moral, y no hay crimen, ni grande ni pequeño; si no lo 
está, la locura de otras veces ni á los ojos de la moral, 
ni á los de la justicia puede ser un motivo de atenuación. 
La locura, ó es una circunstancia que exime de responsa
bilidad, ó no es nada.»

Después de sentar opinión tan decisiva, de la que se 
deduce que la locura no puede degenerar en circunstancia 
atenuante, el citado autor, en el párrafo siguiente, afirma 
no obstante, que el párrafo l.° del art. 9.° tiene una apli
cación muy oportuna á la circunstancia eximente de la lo
cura, para el caso en que, tratándose de un loco que tie
ne intervalos de razón, se dude si obró en alguno de 
ellos. Con referencia á este caso dice el autor citado. (2)

(1) Gomentarios al Código penal, Tomo l.° pág. 113.
(2) Obra y tomo citados, pág. 111.

se
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<A la menor incertidumbre la Ley no le absuelve, por los 
peligros que esto tendría; pero hay en su abono una cir
cunstancia atenuante, que permite al juez templar el rigor 
de la pena.»

No es posible sostener á nuestro juicio semejante afir
mación, que contradice además lo manifestado por el Señor 
Alvarez Martínez poco antes. Es de toda evidencia que 
las circunstancias atenuantes se refieren exclusivamente á 
los accidentes que rodean la obra del delincuente, con cu
yos accidentes nada tiene que ver la falta de prueba ple
na, respecto á si el individuo cometió el hecho que se 
trata de juzgar en un intervalo lúcido. La justicia que los 
hombres administran es imperfecta en muchísimos casos, y 
una de las causas de esa imperfección es precisamente la 
falta de pruebas, que, con frecuencia por desgracia, impo
sibilitan al juzgador de emitir un juicio con entero con
vencimiento.

En principios verdaderamente científicos no puede ad
mitirse que en caso de duda se condene, ni en totalidad ni 
parcialmente. Si en el caso que nos ocupa resultaría injusto 
condenar al loco, respecto á quien se dudaba si había 
obrado en un intervalo de razón, á la totalidad de la pena, 
también sería injusto imponérsela, aún cuando fuera en el 
grado mínimo. Seria lo primero más injusto que lo segundo; 
pero habría injusticia en ambos casos. En vista, pues, de 
cuanto llevamos manifestado nos parece que la circunstancia 
eximente de la locura no puede degenerar en atenuante, en 
virtud de la primera de las de esta última especie.

Con mas claridad se presenta, á nuestro juicio, la impo
sibilidad de convertirse en atenuante la circunstancia exi
mente 9.a, esto es, la que hace referencia al que obra vio
lentado por una fuerza irresistible. Al detenernos en el exá- 
men de esa circunstancia se nos presentó como clarísimo 
el pensamiento de la Ley en este punto. Quien obra vio
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lentado físicamente, de tal suerte que no puede de modo 
alguno contrarrestar la fuerza que le impulsa, no es, ni pue
de ser, mas responsable de los actos que ejecuta que el 
instrumento empleado por el delincuente. Por esto es clara 
la Ley al manifestar de una manera expresa que la fuerza 
ha de ser irresistible, con cuyo calificativo se da á entender 
que el individuo no dispone de fuerza por su parte para 
contrarrestar la que sobre él se ejerce: solamente en este 
caso se considera su libertad externa aniquilada.

Ahora bien: sentados estos precedentes la cuestión es 
sencillísima. O la fuerza es irresistible, ó no lo es. Si lo pri
mero el individuo no puede contrarrestarla, y es por tanto 
irresponsable; si lo segundo el forzado puede contrarrestarla, 
tiene por tanto deber de hacerlo, y no verificándolo debe 
ser responsable por completo. No comprendemos, volvemos 
á decir, que pueda nacer atenuación en virtud de este origen: 
habrá ó responsabilidad íntegra ó irresponsabilidad completa.

Si en contra de nuestro modo de pensar se añadiese; 
que la violencia física presupone generalmente coacción mo
ral en virtud de miedo, porque no se comprende que al 
violentar á un sujeto para la comisión de un delito deje al 
propio tiempo de intimidársele, sea en virtud de manifesta
ciones claras, sea en virtud de la misma violencia,' todo 
lo cual hace comprender los peligros que el individuo co
rrería resistiéndose, contestaríamos á esta observación di
ciendo: que si esos casos se presentasen en la práctica al
guna vez, podríamos llegar á la exención ó atenuación de 
responsabilidad en virtud de la coacción moral del miedo, 
de cuya coacción podría ser prueba más ó menos clara en 
algunos casos la violencia física; sin que ella en sí misma, 
revelada por una fuerza que podía resistirse, pudiera en 
este caso ser considerada como motivo de disculpa.

Cuanto acabamos de indicar respecto al que ejecuta un 
hecho que la Ley prohíbe pretcstando atenuación en virtud
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de fuerza, mayor ó menor, pero no irresistible, es aplicable 
al que deja de ejecutar un precepto de la Ley, y pretende 
disculparse por habérselo impedido una causa más ó menos 
poderosa, pero no insuperable. En virtud de los mismos ra
zonamientos se sostiene que tampoco puede convertirse en 
atenuante el segundo de los dos pensamientos que encierra 
la última circunstancia eximente.

Nos hemos detenido algún tanto en la explicación de la 
primera de las circunstancias atenuantes porque, como he
mos dicho, es una fuente de atenuación, de la que' pueden 
dimanar un número de circunstancias, indeterminado siempre, 
pero mayor ó menor según la interpretación más ó menos 
lata que concedamos al pensamiento de la Ley.

LECCiON 25.
Disculpa por razón de edad; por falta de intención; por arre

bato; por provocación ó amenaza y por vindicación.

Continuando nuestro estudio debemos ocuparnos ahora 
de la segunda circunstancia atenuante, formulada en nues
tra Ley así: La de ser el culpable menor de diez y ocho anos-

No es esta la primera vez que nos ocupamos de la 
edad. Al desenvolver y esplicar la doctrina de las que 
nuestro Código llama circunstancias eximentes, hemos visto 
las dificultades con que toda ley penal tiene que trope
zar al hacer la designación de los períodos de la referida 
edad, para marcar • cuando y como hay términos hábiles 
para imputar, sobre esta base, al individuo las consecuencias 
de las acciones que ejecuta. En aquel lugar manifestába
mos que el desarrollo intelectual en el hombre no tan solo 
se presenta como sucesivo y continuo, sino que además 
aparece como muy desigual de individuo á individuo, pues 
en tanto que algunos tienen una precocidad admirable, en
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otros, por el contrario, el referido desarrollo marcha con 
suma lentitud. Pero al fin, más ó menos tarde, llega un mo
mento en que la inteligencia,—funcionando normalmente,— 
ofrece condiciones tales que en su vista no puede caber 
duda respecto á la imputabilidad que estas condiciones re
claman.

De la misma manera que en el orden físico el tránsito 
de la sombra á la región iluminada no es brusco y repen
tino, por lo que se hace imposible determinar precisamente 
el punto de separación, en el mundo moral hay también 
una especie de penumbra entre la edad irresponsable y la 
del desarrollo suficiente para que exista imputación. Lo 
mejor seria por esta causa sujetar cada acto á un juicio 
especial y á una resolución peculiar; más esto que la cien
cia abstracta recomienda acaso podría degenerar en el te
rreno práctico en pernicioso, y ser causa de peligros más 
graves que los que se trata de evitar; y de aquí la nece
sidad de dividir en grupos la vida del individuo fijando lí
mites á cada uno de ellos. A tres principales podemos re
ducirlos; el de la exención absoluta, el de la exención su
jeta á previo examen y el de la imputación.

Con motivo de las llamadas circunstancias eximentes 
hemos hablado de los dos primeros, en cuanto á nuestro 
propósito atañe.

Respecto al tercero, los buenos principios aconsejan 
que comience en un tiempo, con relación al cual ningún 
escrúpulo quede al legislador de que las facultades del al
ma han alcanzado el grado de desenvolvimiento necesario 
para poder delinquir.

Por estas consideraciones, como sabemos ya, prescribe 
nuestra Ley: que hasta los nueve años hay siempre irres
ponsabilidad criminal; que entre los nueve y los quince 
puede ó no haberla, según exista ó no el discernimiento-, y 
que desde los quince en adelante dicha responsabilidad

DF SANTIAGO
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existe en todos casos. Pero á vuelta de esto, en el 
periodo de la vida posterior á los quince años hay que 
hacer una nueva división, para dar ó no margen á una 
circunstancia atenuante, según que el individuo haya cum
plido ó no diez y ocho años.

No puede ofrecer dificultad de ningún género la com
prensión de las razones que impulsaron al legislador á de
clarar que existen motivos poderosos para dar nacimiento 
en este caso á una circunstancia atenuante. Ni los escrito
res de Filosofía del Derecho, ni los comentaristas de nues
tro Código podían extenderse en largas consideraciones res
pecto á la conveniencia de declarar, en principio, como 
atenuante la menor edad. Es de toda evidencia, que aún 
cuando el joven comprenda que ejecuta una acción ilícita 
cometiendo un delito, ni su inteligencia funciona con el vi
gor propio de un período de total desarrollo, ni su con
ciencia puede acusarle con la energía que lo hace al hom
bre en plena virilidad.

Si en el joven las sensaciones suelen ser vehementes, 
los raciocinios no suelen ser enérgicos. Si en el período 
de la juventud se presentan las pasiones como desbordán
dose repentinamente en muchos casos, en cambio hay ma
yor docilidad para escuchar y obedecer prudentes consejos. 
En el joven son las tentaciones más temibles, porque es 
menos frecuente la fuerza de voluntad necesaria para do
minarlas y vencerlas. En el joven el arrepentimiento y la 
enmienda es mucho más fácil de obtener que en una edad 
más adelantada. En el. joven pueden predominar los impul
sos de la imaginación y el sentimiento; en el hombre de mas 
edad esos impulsos pueden contrarrestarse por una madura 
reflexión.

Pero si en principio no cabe duda en cuanto acabamos de 
manifestar, se origina por el contrario respecto al tiempo que 
ha de comprender ese período de que venimos hablando.
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Notables escritores, como son el Sr. Groizard y el Señor 

Pacheco, quisieran que la circunstancia atenuante de que 
nos ocupamos se extendiera hasta los veinte ó veintiún años, 
fundándose en la armonía que tendrían las leyes al fijar el 
mismo tipo para la mayor edad en las diferentes ramas 
del Derecho. Dice á este propósito el segundo de los 
citados comentaristas: (*) «la responsabilidad absoluta de 
las acciones, y la mayoría de edad tienen un solo y único 
origen, la perfección del discernimiento. ¿Por qué, pues, diez 
y ocho años en un caso y veinte años en otro?....»

Sin desconocer el mérito indisputable de los referidos 
escritores, parécenos que tratándose de asuntos criminales 
la mayor edad debe anticiparse á la de los negocios civi
les, porque las facultades todas del individuo más pronto 
funcionan con relación á aquellos que con referencia á estos. 
Con mucha mas anticipación tenemos conciencia plena res
pecto á lo bochornoso que es el robo, que respecto á las 
perjudiciales consecuencias que pueden sobrevenirnos de 
un contrato.

Sin embargo, teniendo en cuenta la diversa clase de 
delitos, no nos inclinamos á una regla invariable con rela
ción á todos, de lo que resulta que vemos como justo, que 
la edad pudiera considerarse como circunstancia atenuante 
por un período mayor ó menor, según que los delitos fue
ren de esta ó de la otra especie. Más fácilmente concebi
mos, por ejemplo, que un joven, por inesperiencia debida á 
los pocos años, tome participación en un motín y forme 
compañía con unos conjurados, que el caso en que ese mis
mo joven entre á formar parte de una banda de ladrones 
y asesinos. A nuestro modo de ver los pocos años expli
carían lo primero, y nunca lo segundo.

Pero como no es posible admitir que las circunstancias

(•) Código penal concorda !o y comentado, tomo 4.°, página 193.

se
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atenuantes se mencionen al tratar de cada especie de de
litos, y como por otra parte creemos que dentro de la fi
jeza de la Ley puede ser conveniente conceder toda la 
posible latitud á- los Tribunales de justicia, juzgamos podría 
admitirse la atenuación hasta la mayor edad en asuntos 
civiles, políticos, etc., siempre que en las reglas de aplicación 
de penas se diese la base á los Tribunales para aplicar esta 
atenuación, teniendo en cuenta las circunstancias «del indi
viduo y al propio tiempo la naturaleza del delito, ejem
plos hay en la Ley de atribuciones análogas concedidas 
á los Juzgadores, y esa latitud no ha producido perniciosos 
resultados, sino por el contrario grandes ventajas en los 
fallos pronunciados.

Una de las circunstancias atenuantes más difíciles es la 
tercera, á pesar de la concisa fórmula con que la Ley la 
presenta, y de su aparente sencillez. Según esa fórmula, es 
también circunstancia atenuante: no haber tenido el delin
cuente intención de causar un mal de tanta gravedad como el 
que produjo, cuya redacción nuestro Código vigente varió 
algún tanto respecto á la que empleaba el de 1850, pues 
al paso que esta decía, todo el mal que produjo, aquel dice, 
un mal de tanta gravedad como el que produjo.

Trátase en esta circunstancia, como claramente se per
cibe, del caso en que el hecho realizado no guarde con
sonancia con la intención criminal, y desde el momento en 
que nos fijamos en esta idea, no podemos menos de re
cordar que no es la primera vez que ventilamos el proble
ma de la diferencia entre la intención y el hecho. Materia 
es esta que se presenta diseminada en nuestro Código, 
viéndose obligados los comentaristas á ocuparse de ella en 
varios y diversos lugares. Al comentar la definición legal

(•) En virtud del párrafo 2.° del art. 80 da nuestro Código penal al menor de diez 
y ocho afu s y mayar de quince se aplica siempre la pena inmediata inferior. No 
se distingue por tanto la naturaleza del delito cometido. 
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del delito se averigua si la intención es elemento tan indis
pensable para que pueda nacer culpabilidad como la liber
tad y la inteligencia, en cuyo punto se vuelve á insistir con 
motivo de la circunstancia 8.a del art. 8." Al tratar del pá 
rrafo 3.° del articulo l.° se sienta la base de que se incurre 
en responsabilidad aunque el mal ejecutado sea distinto del 
■propuesto ejecutar, cuya base tiene su natural desarrollo en 
las reglas para la aplicación de penas que contiene el ar
ticulo 65, en cuyas reglas se tiene en cuenta, ya los casos 
en que el delito ejecutado tiene señalada mayor pena que 
el que se había propuesto ejecutar el culpable, ya los ca
sos en que, por el contrario, el delito ejecutado tenga se
ñalada pena menor.

En vista de lo dicho vemos, en efecto, cuan diseminadas 
se hallan en nuestro Código las doctrinas respecto á la 
falta de correspondencia entre las intenciones y los hechos, 
pues de ellas se ocupa al tratar del delito en general, de 
las circunstancias eximentes, de las atenuantes y de las 
reglas de aplicación de penas. Como de varios de estos 
puntos hemos tratado ya, refiriéndonos á lo dicho, nos 
concretaremos á la materia exclusiva de la falta de inten
ción como circunstancia atenuante.

Es para nosotros asunto completamente conocido; que 
para formar juicio respecto á la culpabilidad de las accio
nes humanas, y para apreciar la medida del delito, es ne
cesario tener en cuenta los dos elementos que le forman, 
esto es, el interno y el externo, sin cuyos dos elementos 
no puede haber delincuencia á los ojos de la Justicia so
cial. En este punto coinciden, como no podía menos de 
ser, todas las escuelas, por mas que difieran en cuanto á 
la importancia que cada cual conceda á dichos elementos 
al entrar en combinación para formar el delito.

Pues bien: si dichos elementos se presentasen siempre 
con una correspondencia natural, si lo externo fuere en to-
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dos casos de la magnitud reclamada por lo interno, se 
evitarían multitud de dificultades, y ahorrarían mucho traba
jo el filósofo criminalista, el legislador, el jurisconsulto y el 
magistrado. Pero no sucede asi; antes por el contrario, el 
elemento interno y el externo dejan con muchísima fre
cuencia de corresponderse, ya porque el primero sobrepuje 
al segundo, ya porque éste aparezca con mas extensión 
que aquel, y esta falta de congruencia hace necesario que 
analicemos las diferentes situaciones que puede originar, 
para deducir á cual ó cuales debe referirse, dentro de las 
doctrinas de la Ley, la circunstancia que estamos estu
diando.

Pr ime r a  s it u a c ió n . El elemento interno sobrepuja al ele
mento externo.—La simple lectura de la circunstancia ate
nuante nos demuestra que á este caso no hace referencia, 
y sí por el contrario oposición. El caso presente se ofrece 
en la Ley al tratar de lo que llama delito frustrado, y 
también bajo una de las consecuencias que pueden des
prenderse en virtud del pensamiento del párrafo 3.° del 
art. l.° Debemos detenernos un momento en este punto 
para fijar ideas que aclararán mucho lo que tenemos mas 
adelante que decir.—En el párrafo 3.° del artículo l.° ci
tado se habla del caso en que el mal ejecutado sea dis
tinto del que se había propuesto ejecutar el culpable, co
mo hemos dicho al comentar aquel artículo, y repetido 
hace pocos momentos. Es de advertir que ese mal ejecuta
do distinto del querido ejecutar, ha de ofrecer una distinción 
de tal naturaleza que de margen á un delito diferente, por
que tan solo siendo así se comprende pueda tener razón 
de ser en el Código el párrafo citado y las reglas excep
cionales de aplicación de penas que comprende el art. 65, 
cuyas reglas excepcionales están inspiradas en esta inter
pretación. Así pues, el delito ejecutado puede ser menor ó 
mayor que el querido ejecutar: si lo primero acontece, nos 

u
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hallamos dentro de esta situación; si lo segundo, estaremos 
dentro de la siguiente.

Se g u n d a  s it u a c ió n . Elemento externo del delito pre
sentándose más extenso que el elemento interno.—En esta 
situación concebimos los dos casos siguientes: l.° La falta 
de congruencia entre el elemento interno—llamémosle inten- 
cion—^y los hechos es de tal importancia, que resulta 
realizado un delito diferente del que se había propuesto 
realizar el sujeto: 2.° La falta de congruencia entre la in
tención y los hechos produjo el resultado de dar mayor 
extensión al mal del delito que la deseada; pero sin va
riar la esencia y naturaleza del mismo. Para el primero 
de estos dos casos tenemos la doctrina del repetido pá
rrafo 3.° del art. l.° en una de sus hipótesis, y tan solo 
para el 2.° caso opinamos que puede tener clara aplicación 
la doctrina de la 3.ft circunstancia atenuante. Refiérese por 
tanto exclusivamente esta circunstancia al caso en que, sin 
variar la índole del delito, el mal ejecutado exceda en 
magnitud al que se tenia intención de causar. El notable 
comentaristas Sr. Groizard se inclina á esta opinión al ex
plicar las reglas de aplicación de penas; (1) si bién nos pa
rece que algo se contradice con lo manifestado en el co
mentario de la circunstancia atenuante que nos ocupa. (2)

Para terminar este punto añadiremos, que teniendo en 
cuenta todo lo que la Ley preceptúa acerca del particular, 
hubiera sido preferible, acaso, conservar la redacción del 
Código anterior en esta circunstancia, porque al decir el 
Código vigente im mal de tanta gravedad, parece como que 
hay diferencia completa entre el mal realizado y el mal 
querido, y esa completa diferencia pudiera traer en pos 
de sí la comisión de delitos diferentes también, á cuyo caso

(1) Código penal de 1870 concordado y comentado. Torno l.°, pág. 31i).
(2) Obra citada, tomo 2.°, pág. 318. 
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no puede, por lo dicho, referirse la atenuación que nos 
ocupa. Diciendo, por el contrario, el Código anterior todo 
el nial que produjo, se da á entender que el mal del delito no 
varió esencialmente y si tan solo en su extensión. Nos in
clinamos, pues, á creer más oportuna la fórmula reformada 
que la reformadora, sintiendo no participar de la opinión 
del Sr. Groizard al juzgar más feliz la redacción de la úl
tima reforma. (*)

Siguiendo el orden numérico de las circunstancias que 
menciona la Ley, deberíamos ocuparnos en este momento 
de la 4.a; pero como esta y la 5.a las consideramos como 
aplicaciones de la 7.a, trataremos primeramente de esta y 
en seguida de aquellas; que, como veremos luego, parece 
pueden considerarse como especies del género de la refe
rida circunstancia 7.a

Esta circunstancia la redactó el legislador de la ma
nera siguiente: Obrar por estímulos tan poderosos que natu
ralmente hayan producido arrebato y obcecación.

El pensamiento de la Ley traducido en las palabras que 
acabamos de copiar es claro á primera vista. La Ley al 
establecer sus preceptos tiene en cuenta que los dicta para 
el hombre, y debía por tanto considerarle tal cual es, su
jeto á todas las imperfecciones que se derivan de su pobre 
y Haca naturaleza. Las pasiones nos estimulan á obrar, y 
si a veces motivan acciones dignas de alabanza, cuando la 
razón las sujeta dentro del círculo de la moral y la justicia, 
en otras ocasiones, por el contrario, traspasan estos límites 
y no escuchan y menosprecian los avisos de aquella. Pue
den, por tanto, las pasiones en algunos casos ser causa de 
acciones heroicas y en otros dar margen á verdaderos de
litos. Pero en estas últimas circunstancias no es posible 
desconocer que el individuo se mueve bajo su influjo y

(•) Obro, tomo y página citados,

u
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por tantoj que, aún existiendo libertad en el sujeto para 
dominar esas pasiones que le solicitan por una rápida pen
diente, es necesario tener en cuenta la influencia más ó 
menos eficaz que hayan tenido en la realización de lo eje
cutado por dicho individuo.

Resulta de lo manifestado que la dificultad en este punto 
no nace de reconocer en principio esa influencia; pero na
cerá en la práctica al querer aplicar á diferentes casos este 
pensamiento, por cuya razón los Tribunales deben tener en 
cuenta lo que el legislador quiso y pudo preceptuar, lo 
cual se desprende fácilmente del alcance y significado de 
las palabras por él usadas.

No ha de dar margen á lo ejecutado por el individuo 
una pasión cualquiera que produzca con relación á él un 
estímulo más ó menos poderoso; sino que el poderoso estí
mulo se ha de comprender que lo seria para la generalidad 
de las personas, y por esto dice nuestra Ley que el esti
mulo poderoso que produzca arrebato y obcecación los ha 
de producir naturalmente, esto es, que podamos fácilmente 
comprender la posibilidad de que cualquier hombre, colo
cado en situación análoga, se conduciría de manera pare
cida. No podrá por tanto el ladrón pretender, para dis
culpar el robo, el poderoso estímulo de la codicia porque 
no es natural, ó conforme á naturaleza, el robar.

Digamos ahora algunas palabras acerca de las circuns
tancias 4.n y 5.", y veremos como se explican por consi
deraciones que dejamos hechas.

Se considera por la Ley como atenuante (circunstan
cia 4.a): haber precedido inmediatamente provocación ó amenaza 
adecuada de parte del ojendido, porque la Ley no puede ha
cer abstracción de las pasiones, que hasta cierto punto 
disculpan los actos ejecutados en virtud de ellas, ni con
fundir por consiguiente los que son hijos del acaloramiento 
con los emanados de la más fría reflexión.

24
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En efecto, no siempre tiene nuestra naturaleza la tran
quilidad de ánimo necesaria para sufrir impasible cualquiera 
amenaza ó provocación: sucede al contrario, que casi sin po
derlo evitar en muchos casos, apelamos á vias de hecho 
para repeler las injurias ú ofensas que se nos irrogan; al 
fin somos hombres y solo por excepción se mencionan 
rasgos de heroicidad, cuya belleza admiramos pero sin 
imitarla desgraciadamente.

Es pues aceptable como circunstancia atenuante la pro
vocación ó amenaza del ofendido, con tal que preceda 
inmediatamente al hecho criminal. Debe exigirse esta condi
ción que excluye la intermisión de un solo momento y toda 
idea de tiempo intermedio, porque la Ley solo procura dis
minuir la penalidad del que obra en virtud de un arrebato 
por haber sido herida su susceptibilidad ó su amor propio; 
pero este beneficio no puede alcanzar al que se propone 
tranquilamente cometer un delito.

Se comprende por lo dicho que la Ley preceptúa en 
este caso como cosa necesaria que el agente sea impulsado 
por motivos poderosos, es decir, fuertes y naturales, que 
hagan impresión en todos los hombres cualquiera que sea 
su carácter: el Juez apreciará el valor de los motivos, que 
producen la acción criminal. Explican por tanto esta cir
cunstancia los razonamientos en que se funda la 7.a

Casi todas las observaciones precedentes cuadran tam
bién de lleno al caso de haberse ejecutado el hecho en 
vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, 
su cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, na 
tur ales ó adoptivos, ó apiñes en los mismos grados. Esta cir
cunstancia— 5.n de la Ley—tiene razón de ser más legitima 
y natural que la anterior, pues no reconoce por fundamento 
hechos que excitan solo la cólera, sino ofensas graves cau
sadas á nuestra honra ó á la de nuestros parientes más 
cercanos, cuyas ofensas provocan naturalmente la vindica- 
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cación: tanto es así, que la ley que exige para la atenua
ción de la pena la inmediata comisión del delito habiendo 
precedido amenaza, concede algún tiempo, quizás para dis
currir sobre la trascendencia de la ofensa, bastando que á 
esta sea próxima su vindicación.

La circunstancia que examinamos está redactada de una 
manera vaga; pero su espíritu se comprende con facilidad. 
Considera únicamente como ofensa, en nuestro concepto, 
lo que por su importancia merece este nombre en el común 
sentir de las gentes, y limita su extensión el calificativo 
gra-ve, cuyo sentido no puede fijar la Ley, pero seguramen
te la prudencia de los Tribunales llenará en la práctica el 
vacío que aquella deja, teniendo en cuenta la calidad de 
las personas, el lugar y el tiempo en que se hizo la ofen
sa. Esta debe causarse al mismo que la vindica, ó á su 
cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos legítimos, 
naturales ó adoptivos, ó afines en los mismos grados. Si 
la familia es la imagen de santa y amorosa unidad de 
los seres percibida por el sentimiento; si todos los indi
viduos que la componen participan de sus alegrías, de sus 
ternuras, de sus tristezas, nada más natural que gocemos 
con la honra de nuestros parientes y que nos creamos 
deshonrados con su vergüenza. Por esto hay completa pa
ridad entre la vindicación de una ofensa propia y la cau
sada á personas que nos están intimamente unidas por los 
vínculos más sagrados.

También en las situaciones á que puede referirse esta 
circunstancia vemos que el individuo obra por estímulos 
poderosos que producen arrebato, pues arrebatado obra 
quien se venga de una injuria ó de una ofensa grave, 
estando comprendidos estos casos dentro del pensamiento 
general de la tantas veces repetida circunstancia 7.a

Resultando comprobado que dicha circunstancia puede 
considerarse como el genero y la 4.a y 5.a como especies
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¿podrían suprimirse estas dos últimas sin detrimento de los 
principios que nuestro Código penal está llamado á des
envolver?

La única observación que nos parece pudiera hacerse en 
contra de la supresión, seria la de que la circunstancia ge
nérica pudiera comprender más especies que las dos expresa
mente mencionadas en la Ley, en cuyo caso—si la práctica 
lo presentase alguna vez—podríamos encontrarnos con al
guna de esas dos circunstancias especificas y además al
gún otro estimulo que produjera, por otro concepto, 
arrebato y obcecación. Podrían salvarse estos inconvenien
tes, á nuestro juicio, siempre que los Tribunales declarasen 
como circunstancias distintas, y concurrentes á la vez en 
un mismo hecho, todas las que lo fueren en realidad, aún 
cuando se fundasen en un solo pensamiento general expre
sado en la Ley con esa fórmula capaz de abarcar varios 
casos diversos. Pero de todas suertes, deban ó no supri
mirse las circunstancias 4.a y 5.a, creemos que previamente 
á ellas debe figurar en la Ley la que lleva el núm. 7.

Con lo que hemos manifestado en esta lección, nos pa
rece haber sentado los precedentes necesarios, si bien de 
una manera elemental, para resolver las dificultades á que 
pueden dar márgen los múltiples problemas que la ciencia 
y la práctica presentan con motivo de las circunstancias 
atenuantes que acabamos de estudiar. Mayor extensión po
dríamos dar á esta importante materia; pero acaso falta- 
riamos á los fines á que obedecen estas lecciones.
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LECCION 26.
De la embriaguez. Juicio de las disposiciones del Código acer

ca del particular y comparación con las anteriores.

Debemos ocuparnos en la presente lección de uno de 
los problemas más difíciles de resolver en materia criminal. 
Nos referimos á la cuestión de la embriaguez, que figura 
en nuestro Código vigente colocada—con el núm. 5.°—en
tre las cincunstancias atenuantes.

Para comprender que no hay exageración al calificar de 
muy difícil la circunstancia atenuante de que vamos á tra
tar, no tenemos más que fijarnos en la diversa manera 
como diferentes Códigos la aprecian, y en el juicio muy 
diverso también que merece la embriaguez á los escritores 
que de esta materia se ocupan.

En algún Código—el de Austria—se castiga la embria
guez; pero en cambio está exento de responsabilidad el 
ebrio con relación á los hechos que realice en tan deplo
rable situación. En nuestro Código de 1822 encontramos la 
siguiente prescripción al final del art. 26. «La embriaguez 
voluntaria y cualquiera otra privación ó alteración de la 
razón de la misma clase no serán nunca disculpa del delito 
que se cometa en este estado, ni por ella se disminuirá 
la pena respectiva.» En el Código del Brasil, y en el nues
tro actual, se considera la embriaguez como circunstancia 
atenuante con algunas limitaciones.

La misma diversidad que vemos en las leyes, encon
tramos en los escritores de Derecho penal. Rossi, por 
ejemplo, afirma que la embriaguez debe eximir de toda pena 
en algunos casos, participando de la misma opinión el se
ñor Laserna y el Sr. Pacheco, si bien no tan esplícita- 
mente; más, por el contrario, el Sr. Groizard no juzga 
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conveniente conceder á la embriaguez otro beneficio, en 
ningún caso, que el de la atenuación. Dice Rossi: «La em
briaguez, cuando es completa, priva enteramente del cono
cimiento del bien y del mal, del uso de la razón. Es una 
especie de demencia transitoria. El hombre que se embria
ga puede ser culpable de una gran imprudencia, pero es 
imposible decirle con justicia: Ese hecho, ese crimen le 
comprendiste tú en el momento de cometerle.» (1) En cam
bio el Sr. Groizard se expresa en los siguientes términos: 
Si nuestro Código... ante la necesidad de establecer un 
principio y dar una regla absoluta no vaciló, por más que 
para algunos hubiera sido preferible seguir otro rumbo, le 
otorgamos sinceramente aplauso. (2)

No solamente se originan dificultades y dudas respec
to á si la embriaguez juzgada en sí misma puede llegar á 
producir el efecto de la irresponsabilidad en algunos casos 
y de la atenuación en otros, sino que además presenta esta 
materia nuevas complicaciones, respecto á si el individuo 
que á su favor la aduce tiene ó no el hábito de embria
garse, ó bien si el proyecto de cometer un delito le ha 
formado y resuelto poner en práctica quien posteriormente 
se embriaga.

No abrigamos la pretensión de esclarecer por com
pleto estos problemas; pero procuraremos presentarlos me
tódicamente, recordando con brevedad los precedentes ne
cesarios para comprender y criticar las disposiciones de 
nuestra Ley en este punto, ocupándonos en primer término 
de la embriaguez en general; en segundo de la embriaguez 
habitual; y en tercero de la que sea posterior al proyecto 
de delinquir, teniendo en cuenta las diferentes situaciones 
que en este caso pueden presentarse; cuyos tres puntos

(1) Tratado de Derecho penal, tomo 2.°, cap. 20.
(2) Obra citada tomo 1,°, pág. 335.
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resolvió nuestro Código penal en la circunstancia atenuante 
que nos ocupa en las conclusiones siguientes: La embria
guez es, por regla general, circunstancia atenuante; pero 
deja de serlo cuando se presente como habitual ó como 
posterior al proyecto de cometer un delito: Dice la Ley 
que se considera circunstancia atenuante: La ele ejecutar el 
hecho en estado de embriaguez, cuando ésta no Juere habi
tual ó posterior al proyecto de cometer el delito.

Pr ime r  pu n t o .—¿Puede la embriaguez, en algún caso, 
originar irresponsabilidad criminal, ó solamente puede lle
gar á producir atenuación?

Convienen todos los escritores en afirmar que en la 
embriaguez hay que distinguir grados y períodos, y á poco 
que se medite en esta materia se comprende fácilmente 
la necesidad de ese estudio, para deducir la situación del 
individuo que se halla bajo el influjo de las bebidas alco
hólicas, en cuanto esa situación se relaciona con la mora
lidad y culpabilidad de los hechos ejecutados durante ella. 
En efecto: la culpabilidad del sujeto con relación al hecho 
ha de variar, aumentando y decreciendo, á medida que 
obre en condiciones más ó menos morales. Si las bebidas 
espirituosas producen excitación en el individuo, y ofuscan 
las facultades del alma, esa excitación y ese ofuscamiento 
podrán ser mayores ó menores según se haya abusado 
más ó menos de la bebida. Se concibe que podrá haber 
una gradación en la embriaguez como en tantas otras cosas, 
cuya gradación se irá formando poco á poco, de una manera 
más ó menos rápida, pero continua. A las primeras liba
ciones suelen volverse las gentes mas expansivas que de 
ordinario; pero si aquellas continúan, pronto el individuo 
cambia, al parecer, de naturaleza, convirtiéndose á veces en 
pendenciero el hombre mas prudente; y si todavía prosigue 
bebiendo llegará el deplorable extremo en que deje de te
ner conciencia hasta de que existe.
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La dificultad en este particular no estriba en reconocer 
esa gradación, y si en saber hasta que punto la influencia 
de las bebidas puede privar al hombre del uso de sus fa
cultades. Si la embriaguez no hace otra que producir una 
sobrecscitación en el individuo, un impulso más ó me
nos fuerte, pero siempre de dominación posible, en este 
caso tendremos una situación parecida á la de que nos 
ocupamos en la lección anterior, al hablar de los motivos 
que producían naturalmente arrebato y obcecación. Pero si, 
por el contrario, el ebrio en algunos casos, y dentro de 
algún período de la embriaguez, no solo está sobreescitado, 
sino que su inteligencia funciona tan anormalmente como la 
del loco, para este caso, por raro que sea, habrá que con
fesar la irresponsabilidad.

No juzgamos, por tanto, que pueda afirmarse rotunda
mente, como la Ley lo hace, que la embriaguez solo se 
considere como motivo de disculpa, porque en algún caso 
es posible que la embriaguez trastorne de tal suerte las 
íacultades del alma, que funcionen anormalmente por com
pleto, y entonces habría lugar á la exención de responsabi
lidad. Esta situación será más ó menos frecuente; pero no 
pudiendo afirmar su imposibilidad, no cabe, en buenos prin
cipios, sostener que el ebrio no pueda ser alguna vez irres
ponsable. Serán difíciles de apreciar las pruebas en esta 
materia, lucharán los Tribunales con graves dificultades, 
podrá suceder quede exento de toda pena quien merecería 
alguna; pero son todos estos inconvenientes derivados de 
la manera imperfecta y limitada como se puede adminis
trar la justicia entre los hombres, que no son culpables de 
no poseer otros medios para administrarla de un modo más 
perfecto. Además, en materias penales, la intepretación 
favorable al acusado debe adoptarse siempre que ocurra 
duda por falta de pruebas.

Para terminar este punto diremos: que el Sr. Pacheo, 
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después de opinar merece aprobación la doctrina de nues
tra Ley, no atribuyendo nunca á la embriaguez mayores 
efectos que los de la atenuación, dice, sin embargo, que 
cuando á dicha embriaguez se llegue de una manera in
voluntaria, y privase absolutamente la razón, entonces debe 
existir irresponsabilidad, añadiendo que no habríg. delito en 
virtud de los principios consignados en el artículo 1.° del 
Código.

Una vez concedida, cuando menos, la posibilidad de que 
la embriaguez prive absolutamente la razón, no hallamos 
motivos que justifiquen la irresponsabilidad tan solo en el 
caso de la embriaguez involuntaria, porque siendo la base 
de toda irresponsabilidad la situación excepcional de las 
facultades del hombre, debe prescindirse por completo de 
las causas que hayan producido la situación dicha. O el 
individuo comprende ó no lo que realiza: si no lo com
prende, no comete delito en ningún caso, por más que pueda 
haberle cometido si voluntariamente perturbó su inteligen
cia; pero tan solo considerando este hecho como un delito 
en sí mismo.

Se g u n d o  pu n t o .—¿La embriaguez puede dejar de ser cir
cunstancia atenuante cuando sea habitual?

Con los precedentes sentados vemos esta pregunta de 
resolución muy clara. Opinamos que nuestro Código olvidó 
los buenos principios, asentando que la embriaguez dejaría 
de surtir efectos de atenuación siempre que fuere habitual, 
porque el hábito de embriagarse no arguye diferente situa
ción moral en el ébrio, que aquella en que se hallaría la 
primera vez que abusó de las bebidas. Será tan bochornoso 
como quieran los que defiendan la doctrina legal entregarse 
al vicio de la borrachera; no desconocemos lo degradante 
que es para el hombre el hábito de la embriaguez, y pres
tamos todo nuestro humilde asentimiento á cuanto en con
tra de semejante costumbre han dicho los Sres. Pacheco y 

u
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Groizard; pero no comprendernos pueda sostenerse, con 
arreglo á principios científicos, que esa mala costumbre 
no se castigue por lo que signifique en sí, y en cambio se 
pretenda castigarla de una manera indirecta y desigual, y 
por tanto injusta, no concediendo atenuación al ebrio cuan
do lo fuere habitual.

Que se pretende castigar con esa disposición el hábito 
de embriagarse no hay para que demostrarlo; pero ¿cómo se 
castiga? De una manera indirecta como hemos dicho, por
que en vez de señalar á este hecho una pena en armonía 
con su naturaleza, se le impone indirectamente como pena 
la diferencia que exista en la que merezca el hecho eje
cutado por el ebrio, ya con una circunstancia atenuante ya 
sin ella. Ahora bien: esa diferencia será siempre mayor ó 
menor, según sea de más ó menos importancia la pena 
señalada al hecho ejecutado, porque el ebrio, por ejemplo, 
puede injuriar, puede robar y puede herir ó matar, y sien
do distintas las penas de la injuria, del robo, de las lesio
nes y del homicidio, distinta será la cuantía ó aumento que 
en cada una de ellas revele la ausencia de la circunstancia 
atenuante de la embriaguez. Resulta también probado que 
el hábito de la embriaguez no solo se castiga de una ma
nera indirecta, sino también desigual, ¿hábrá injusticia por 
nuestra parte al calificar de injusta la Ley?

En la primitiva redacción del Código en el año 48 no 
se definió cuando había de considerarse habitual la embria
guez; pero en la reforma del año 50 se presumió que ha
bía un vacio por falta de aquella definición, y se dió una 
general para todos los hechos. Dice así esta añadidura del 
citado año: Se reputa habitual un hecho cuando se ejecuta 
tres -veces ó más, con intervalo á lo menos de veinticuatro 
horas entre uno y otro acto.

No será necesario esforzarse mucho para comprender 
que la manera de definir lo habitual, que acabamos de
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verdadero sentido en 
No es suficiente para 
se haya repetido un 
porque será necesario 
de tiempo más ó me-

hüRECiló 1‘Eñ AL, 
copia,r, se aparta por completo del 
que todo el mundo toma esa idea, 
calificar de habitual un hecho que 
número mayor ó menor de veces, 
además tener en cuenta el período । 
nos largo durante el que esos hechos se han repetido, y 
además la naturaleza de los mismos hechos. En efecto; 
es lo mismo repetir tres veces una cosa en el intervalo 
un mes, que realizarla en el período de un año, y 
debe servir la repetición por tercera vez para calificar 
habitual de la misma suerte el 
robo.

Así, pues, podremos, sin 
contradecir el sentido común, 
quien haya reincidido dos ó 

no 
de 
no 
de 
eljuego, por ejemplo, que

temor de equivocarnos ni de
calificar de 
tres veces,

afirmar de la propia suerte que merezca 
ebrio habitual, quien durante su vida se 
tres veces.

ladrón habitual á 
y no podremos 
el calificativo de 
haya embriagado

No es, por tanto, admisible la idea de la Ley en este 
punto; pero resultará todavía más absurda, si consideramos 
que, además de lo dicho, exigía para la calificación de lo 
habitual que entre uno y otro acto mediase por lo menos 
un intervalo de veinticuatro horas, de suerte que no me
diando ese intermedio faltaría una de las bases para for
mar la calificación de lo habitual. Así pues, de la persona 
que en veinticuatro horas se embriagase más de una vez no 
podría, según aquella disposición, decirse que tenía el hábi
to ó costumbre de embriagarse. A todos estos absurdos 
conducen disposiciones poco meditadas.

La reforma verificada en el año 1879, teniendo presen
tes sin duda los razonamientos anteriores, definió lo habi
tual conforme á los buenos principios, diciendo: Los Tribu
nales resolverán, con vista de las circunstancias de las perso
nas, los hechos, cuando haya de considerarse habitual la
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DE SANTIAGO 
DF COMPOSTH



216 ELEMENTOS DE

embriagues. En virtud del pensamiento de la Ley vigente no 
se olvidarán los precedentes que dejamos sentados para 
definir el hábito.

Te r c e r  pu n t o . ¿Deberá dejar de considerarse como 
atenuante la embriaguez cuando sea posterior al proyecto 
de cometer un delito?

Tampoco encontramos aceptable esta limitación impues
ta por la Ley; pero para demostrarlo tenemos, siguiendo á 
notables comentaristas, que fijamos en diferentes situacio
nes que pueden presentarse dentro de la generalidad con 
que la ley está formulada.

Concibe un individuo el proyecto de perpetrar cualquier 
delito, proyecto que acaricia por más ó menos tiempo, 
hasta que por fin escucha un día la voz amiga de su con
ciencia y decide no cometerle. Posteriormente á esa deci
sión se embriaga por casualidad, voluntaria ó involunta
riamente, y en semejante situación, y debido á ella, renace 
en su espíritu el proyecto abandonado, y por desgracia le 
convierte en hecho. Según la letra de la Ley, no cabe 
sostener que de ese sujeto pueda decirse que obró con cir
cunstancia atenuante, por la sencilla razón de que el pro
yecto de cometer el delito es anterior á la embriaguez, y 
en el precepto legal no se hacen distinciones. Y sin em
bargo, siendo cierto que la embriaguez perturba la inteli
gencia, ese individuo no obraba al ejecutar el hecho en 
normales condiciones. Opinamos, por tanto, que este caso 
no merece distinto juicio que nos merecería si la embria
guez no fuere posterior al proyecto de cometer el delito.

Un caso diferente del anterior.—Concebido el proyecto 
de cometer el delito, el sujeto no le abandona, y prepara 
por el contrario, todos los medios para realizarle; mas en 
el ínterin llega el momento oportuno, se embriaga casual
mente, y en esta situación ejecuta su proyecto. ¿Encontrare
mos aquí motivos de disculpa? La cuestión es difícil de re
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solver, porque por un lado tenernos que considerar la po
sibilidad del arrepentimiento, desistiendo voluntariamente el 
individuo de su proyecto, posibilidad mucho mayor en el 
caso de que el sujeto no tuviese perturbadas sus faculta
des por las bebidas alcohólicas; pero por otra parte no 
desconocemos que, si voluntariamente se embriagó, podía 
comprender que saltaría con mas facilidad por encima de 
los obstáculos que se presentasen para la realización del he
cho. En vista de esto parece que, por lo menos, deberá 
en este caso distinguirse si la embriaguez fue ó no volun
taria, cuyo asunto podrán apreciar los Tribunales, á quienes 
en este particular, como en tantos otros, convendría con
cederles la posible latitud.

Concebimos, por último, una tercera situación. Quien 
proyecta perpetrar un delito, no tan solo persiste firme en 
su mal propósito, sino que para realizarle mejor, y con el 
fin de provistarse de todo el valor necesario, acude á los 
estímulos artificiales que prestan las bebidas. Ni por un 
momento consideramos posible que pueda pedir el benefi
cio de la atenuación quien de esta suerte se conduce. Re
velando este caso dice un notable comentarista, gran per
versidad y extrema bajeza, aplicar la atenuación sería tan 
repugnante como concederla al que afiló el puñal para 
matar mejor, al que registró cuidadosamente todas las pie
zas de un arma de fuego para la entera seguridad del 
golpe, al que se recreó en el crimen.

Hemos analizado la embriaguez fijándonos en la influen
cia que puede ejercer respecto á la culpabilidad de las 
acciones que el individuo ejecuta, y en las limitaciones con 
que nuestro Código la considera circunstancia atenuante, 
resultando de nuestro análisis las siguientes conclusiones.— 
La embriaguez puede alguna vez ser causa de irresponsabi
lidad; sea ó no habitual deben merecer al criminalista el 
mismo juicio las acciones del que se halla bajo su influjo:
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la embriaguez posterior á un proyecto para cometer un 
delito ó no debe perder su fuerza de atenuación ó puede 
convertirse en circunstancia agravante.—Resulta por tanto, 
que aún pareciéndonos más aceptables las doctrinas del Có
digo vigente que las del anterior, por cuanto dió una de
finición más racional de lo que debe constituir el hábito, 
habría mucho que corregir en este punto para hacer com
pletamente aceptables sus prescripciones.

LECCIÓN 27.

Atenuación por igual entidad, y analogía.-¿Pueden conside
rarse como atenuantes otras circunstancias además de las 
expresadas en la Ley?

Después de haber mencionado el legislador las circuns
tancias atenuantes de que dejamos hecho mérito en las 
lecciones precedentes termina la materia con un precepto, 
que claramente manifiesta le asaltaron dudas, respecto á la 
posibilidad de no haber incluido entre los motivos de dis
culpa todos aquellos que en la práctica pudieran presen
tarse. Dice asi la circunstancia 8.n: Y últimamente, cualquiera 
otra circunstancia de igual entidad y análoga á las anteriores.

¿Es justo y conveniente el precepto de la Ley?—Pudiera 
sostenerse, por quien apetezca que la previsión del legisla
dor no deje vacíos en su obra, que esa circunstancia no 
debía figurar en nuestro Código, por la razón sencilla de 
que, habiéndose enumerado varios motivos de disculpa, de
bieran haberse añadido todos los que pudieran faltar, con 
tanto más motivo, cuanto que señalándose como los gran
des orígenes de atenuación, podrían abarcarse todos sin 
descender á un casuismo exagerado, cuyo escollo deben 
cuidadosamente evitar las leyes. O puede haber más cir
cunstancias atenuantes que las expresamente mencionadas,
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ó no: si lo primero debería aumentarse el catálogo con las 
dejadas de incluir; si lo segundo sobra la última de las re
petidas circunstancias, por cuanto no ha de tener aplicación 
en ningún caso su precepto.

No obstante estas manifestaciones, nos inclinamos á creer 
que no sobra en la Ley la circunstancia que nos ocupa, y 
para opinar así debemos recordar el sistema adoptado en 
la materia por nuestro Código. Al enumerar las circunstan
cias atenuantes, se ha propuesto el legislador señalar las 
que pudieran tener aplicación con referencia á todo género 
de delitos, y por esto las agrupó en un capítulo especial, 
formulándolas con generalidad. Pero á vuelta de esto pu
diera suceder que, por excepción, ó refiriéndose á un deter
minado acto de delincuencia, apareciese en la práctica al
gún motivo de disculpa, que no encajase, como en un molde, 
dentro de los que taxativamente establecía la Ley, y, 
para casos de esta especie, pareció prudente y justo autori
zar á los Tribunales para reconocer la importancia de esos 
motivos, considerándolos como circunstancias atenuantes.

Mas con esa autorización á los Tribunales otorgada, no 
quiso la Ley fomentar la omnímoda arbitrariedad de los 
juzgadores, por cuanto les impuso un limite racional y justo, 
como lo demuestra el pensamiento que encierran las pala
bras empleadas por la referida Ley.

Para que pueda convertirse en atenuante cualquier acci
dente que no aparezca escrito en el Código, y con relación 
al que presuman los Tribunales deben hacer aplicación de 
las facultades que les otorga la circunstancia que examina
mos, es necesario que dicho accidente sea de igual cutida d 
y análogo á los que el Código deja mencionados de una m a
nera expresa.

Diremos que su entidad es igual cuando tenga, racional
mente examinado, la misma importancia, es decir, que esa 
nueva circunstancia produzca tanta disculpa, por lo menos 
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como las demás. Podremos sostener la analogía, cuando 
arranque la nueva disculpa de motivos parecidos á los que 
dieron margen y sirven para explicar la existencia en la 
Ley de las atenuaciones por ella confesadas de una manera 
manifiesta.

En el fondo de todas las circunstancias atenuantes en
contramos que los elementos de la delincuencia no concu
rren en toda su extensión: habrá por tanto analogía cuando 
en un hecho falte algo de esos elementos. En todas las 
circunstancias atenuantes vemos que la disculpa que recla
man tienen cierto grado de fuerza, cierta importancia, que 
aprecia de la misma suerte todo examen imparcial: habrá 
por tanto igual entidad cuando aparezca la pretendida cir
cunstancia con la misma energía y con la misma importan
cia. Con estas limitaciones no hay temor á abusos por 
parte de los Tribunales á quienes, dentro de la fijeza de la 
Ley, conviene conceder la posible latitud para todo aquello 
que solamente puede apreciarse y preveerse en la práctica 
diaria de los negocios criminales.

Hemos examinado una por una las circunstancias que 
nuestro Código presenta como atenuantes, y lugar oportuno 
es el presente para preguntarnos si deberían estar incluidas 
entre ellas otras varias, respecto á las que cuestionan los 
autores si merecen ó no figurar en el catálogo de las ate
nuaciones. Hay quien opina que dicho catálogo debería 
aumentarse, dando entrada por la puerta de la disculpa á 
la confesión del delito por el reo; á la buena conducta an
terior ó buenos antecedentes del procesado; á los servicios 
anteriores prestados á la patria y á la ancianidad. De to
dos estos puntos nos ocuparemos sucesivamente y con la 
posible brevedad.

¿Debe la confesión del delito hecha por el reo conside
rarse como circunstancias atenuantes?—De todas las circuns
tancias que pretenden, contra la letra de la Ley, ser incluí-
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das entre las atenuantes, es la que motiva esta pregunta, 
acaso, la que .puede presentar más razonamientos en su 
apoyo, no dejando tampoco de tener á su favor precedentes 
legales. No obstante, entre las dos opiniones que se dis
putan la posesión de la verdad, creemos preferente la que, 
acudiendo á ciertos principios, que por demasiado sencillos 
son quizás olvidados con frecuencia, es seguida por nues
tros Tribunales: en virtud de esto, y por las razones que 
daremos, no conceptuamos aceptable el que se considere 
como circunstancia atenuante la referida confesión del delito 
hecha por el reo, ni aún en el caso más favorable para el 
acusado, que sería aquel en que fuere espontánea de todo 
punto.

La confesión del reo ha sido considerada como circuns
tancia atenuante por algún Código penal extranjero, y tam
bién por el nuestro de 1822. En el informe evacuado en 1852 
por la Junta de gobierno del colegio de abogados de 
Madrid, en contestación á las varias preguntas que se le 
hicieron por el Gobierno de S. M. para la definitiva reforma 
del Código vigente, se propuso la adopción de la misma 
circunstancia como propia pera rebajar la penalidad, á cuya 
opinión suscribió después el Sr. Pacheco. Hasta el año 
de 1863, en que ha dirigido el Fiscal del Tribunal supre
mo de justicia una bien escrita circular á los Fiscales de 
las Audiencias sobre el punto en cuestión, algunos Tribuna
les tenían por circunstancia atenuante la confesión del reo, 
cuando á no estar confeso el procesado sería imposible es
timarle convicto, y había de dejarse impune el delito; pero 
dicha circular condena tal práctica, con sobrado fundamen
to á nuestro modo de ver.

Si es verdad que la confesión del reo revela arrepenti
miento, sirve para que la ley y la sociedad reciban un de
sagravio y es la causa de que se repare ó indemnice el 
daño sufrido, parece que se ha alcanzado todo lo que en 
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este caso ya podría conseguirse, y por consiguiente que 
es bastante como castigo el mínimo de la pena. Pero en 
el caso de la confesión por el reo, este ha consumado el 
delito con inteligencia y libertad, ha revelado su inten
ción criminal antes y en el acto de cometerle, sufra pues la 
pena correspondiente sin que se rebaje en lo más mínimo. 
Si después se arrepiente, quedará en paz con su conciencia, 
pero la justicia penal no puede menos de castigarle aten
diendo al daño que ha causado: su remordimiento le ser
virá de obstáculo poderoso para no continuar la senda pe
ligrosa á donde le han guiado sus instintos perversos. 
¡Afortunado si consigue apartarse enteramente de ella! Po
demos pues decir, que si es esencial é indeclinable con
dición de toda circunstancia atenuante que acompañe el 
delito, no puede considerarse como tal la confesión del 
reo, por ser subsiguiente á aquel.

Si esta opinión pareciese algún tanto dura diremos: que 
si el arrepentimiento sincero fuere la verdadera causa de 
la confesión, lo demostraría la conducta últerior del reo 
al cumplir la pena, en cuyo caso si esta tuviera el carác
ter verdaderamente correccional que debería tener, según 
la teoría que consideramos aceptable y justa, podría remi
tírsele la pena dicha, desde el momento que apareciese co
mo corregido. (*)

Dentro de la Ley vigente que fija taxativamente la du
ración de las penas, cabe el recurso del indulto para el 
culpable que demuestra verdadero arrepentimiento.

Hemos combatido la confesión del reo restringiéndola, 
como lo hacen sus defensores, al caso en que forme la 
única prueba, que se obtenga de su culpabilidad. Entendida 
en términos generales, pueden aducirse en su contra otros 
argumentos.

C) Al trutur de la pena veremos como se desarrolla esta idea
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Admitida esta circunstancia no habría delito en que no 
concurriere, porque dependiendo exclusivamente de la vo
luntad del reo, la emplearía siempre que comprendiese no 
podía eludir el castigo por estar debidamente probado su 
delito.

Tampoco guarda analogía con las circunstancias que 
menciona el Código, porque todas ellas se refieren á la 
situación particular del delincuente en los momentos de 
perpetrar el delito, y esta otra hace referencia á hechos 

■posteriores, que no tienen valor ni fuerza para cambiar la 
naturaleza de lo que se ha llevado á cabo en un período 
más ó menos lejano.

Por último: ataca la división de las penas en sus tres 
grados, máximo, medio y mínimo, dejando solamente de 
fórmula el grado medio de las mismas, en los casos en 
que se impone por no haber circunstancias agravantes ni 
atenuantes, pues si el criminal puede alegar una de estas, 
confesando el delito que ha cometido, seguramente no 
guardará un silencio que le perjudique.

Creemos haber demostrado que no puede contarse en
tre las circunstancias atenuantes la confesión del delito por 
el reo. *

Tampoco podemos admitir como circunstancia atenuan
te, ni los buenos antecedentes del procesado, ni servicios 
que hubiese prestado con anterioridad, por muy impor
tantes que hubiesen sido.

Los buenos antecedentes habrán producido el efecto na
tural de que hasta el presente considerada la persona como 
honrada, merecería la estimación de sus conciudadanos. Mas 
el día en que olvidando esos antecedentes delinque, no te
nemos porque traerlos á colación, porque ni aumentan ni 
disminuyen la culpabilidad del hecho que tratamos de exa
minar, por cuanto son de todo punto extraños al referido 
hecho.
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En análogas razones nos fundamos para desechar la ate
nuación teniendo en cuenta servicios prestados al Estado, 
porque esos servicios deben haber tenido en época oportu
na la merecida recompensa, guardando proporción con la 
importancia de los mismos. Si el Estado no recompensó el 
servicio, habrá cometido una injusticia que debe reparar, pro
curando no marchar en lo sucesivo por la senda de la in
gratitud; pero de aquí no hemos de deducir el fundamento 
de otra injusticia, pues la habría concediendo el beneficio 
de la atenuación por actos que no se relacionan directa
mente con la comisión del hecho punible. Queremos, pues, 
premios para los servicios, y penas para los delitos, y que no 
se relacionen entre sí cosas que no merecen ser relacionadas.

¿Podrá considerarse motivo de disculpa la ancianidad?
Los ancianos son acreedores al respeto y consideración de 
toda conciencia recta: injuriar, herir á un anciano es una 
acción más grave, y que puede revelar instintos más per
versos, que injuriar ó herir á otro hombre á quien cada año 
no haya quitado parte del vigor y de la energía propia 
de la plenitud de la vida; pero el anciano á quien los años, 
conservando integras sus facultades, no sirven para impedir 
la comisión de actos de delincuencia, no merece por nin
gún titulo el beneficio de la atenuación. Si delinquió en 
plenas condiciones de voluntad, merece también la plenitud 
de la pena. En el cumplimiento de ella podrá tenerse en 
cuenta la debilidad de sus fuerzas para soportarla; más 
esto pertenece á otro lugar de la Ley penal, porque en 
este se trata solamente de apreciar la culpabilidad de las 
acciones, y no de la manera como las penas deben ejecu
tarse y cumplirse.
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SECCIÓN SEGUNDA.

Aumsnto de culpabilidad: circunstancias agravantes.

LECCION 28.

Del parentesco y de la imprenta: requisitos y condiciones para 
calificar de agravantes tales circunstancias.

Habiéndonos ocupado en las últimas lecciones del exa
men de las circunstancias accidentales denominadas atenuan
tes, debemos hacerlo ahora de las llamadas agravantes.

Lo mismo las unas que las otras, para que merezcan en 
rigor científico el calificativo de circunstancias, han de ser 
verdaderos accidentes en la obra de la delincuencia, en vir
tud de los que todo hecho, que caiga bajo la jurisdicción 
del Código penal, sin variar esencialmente, ha de presentarse, 
no obstante, como más ó menos grave. Por tanto, no me
recerá el calificativo de circunstancia todo aquello que in
fluya en él hecho de tal manera, que le desnaturalice, por 
decirlo así, convirtiéndole en otro hecho, que merezca ser 
en sí mismo considerado, y por tanto acreedor á una pena
lidad propia, en consideración á sus rasgos característicos.

En la materia que vamos á desenvolver, lo más conci
samente posible, procuró el Legislador llevar su previsión 
hasta los últimos límites, investigando todos los orígenes de 
agravación, con el fin de no conceder á los Tribunales de 
justicia en este punto atribuciones, que le parecieron peli
grosas para las garantías que los ciudadanos deben esperar 
de la Ley penal.

Por esta causa la lista de las circunstancias agravantes 
aparece mucho más numerosa que la de las atenuantes, y

UK1VER51DADE 
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no porque podamos decir desde luego que los motivos de 
disculpa puedan presentarse, acompañando las acciones 
humanas, en menor número que sus contrarios los agrava
torios, sino porque, al formar el cuadro de las atenuacio
nes, el legislador señaló, en muchos casos, como grandes 
fuentes de ellas, concediendo, dentro de su pensamiento, 
facultad para interpretarlo latamente; pero al llegar á las 
circunstancias agravantes no se quiso, ni se juzgó conve
niente, conceder la misma latitud. Por esta razón en el 
Código vigente no hay concordancia en las circunstancias 
agravantes con la última de las atenuantes, pues no hay 
posibilidad de declarar agravación por motivos de igual 
entidad y analogía, á diferencia de lo que preceptuaba el 
Código de 1850.

Es aceptable por completo, á nuestro juicio, que no 
exista en la Ley la facultad de crear una circunstancia 
agravante, no incluida en el texto expreso de la misma, 
aún cuando sea de igual entidad y análoga á las expresa
mente formuladas.

La razón es muy sencilla. Es un principio de legislación 
penal, consignado ya de muy antiguo, que el ciudadano 
puede ejecutar todo aquello que la Ley no prohíbe, y por 
esto la penal puede considerarse como protectora de la 
libertad del individuo, pues cuanto no se halla comprendido 
dentro de sus prescripciones puede válidamente ejecutarse.

Los Tribunales de justicia, por tanto, no pueden, ni per
seguir como criminosas más acciones que las declaradas ta
les, ni imponerles tampoco más pena que la préviamente se
ñalada á las diversas infracciones: ni en la declaración de 
un hecho como delito, ni en el señalamiento de la pena 
para el referido hecho, se puede traspasar los umbrales de 
la Ley, porque lo mismo lo uno que lo otro sería aten
tatorio á la libertad.

Pues bién: si los Tribunales de justicia pudieran dar na-
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cimiento á una circunstancia agravante, se conculcarían los 
principios que acabamos de sentar, porque las circunstan
cias producen el natural efecto de aumentar la cuantía de 
la pena, y el exceso de penalidad en este caso no partía 
de la Ley, que previamente á la comisión del delito había 
manifestado la pena á que se hacía acreedor todo aquel 
que quebrantare sus preceptos, sino que partía, por el 
contrario, del arbitrio judicial. Esta concisa fórmula consig
nada en el Digesto, Ubi non est lex, nec jircevaricatio, debe 
aceptarse siempre, hasta en sus últimas consecuencias.

Entrando en el examen detallado de las circunstancias 
agravantes, debemos ocuparnos en primer termino de dos, 
que, según los casos, pueden ó bien disminuir la responsa
bilidad, ó bién aumentarla, pues de ellas dice el legislador: 
^ue las tomarán en consideración los Tribunales $ara apre
ciarlas como agravantes ó atenuantes según la naturaleza y 
los efectos del delito.

Estas circunstancias se refieren al parentesco, dentro de 
ciertos límites, y á los delitos realizados por medio de la 
imprenta y otros análogos. Puesto que estas dos circuns
tancias pueden, según la Ley, ser atenuantes unas veces y 
agravantes otras, parece natural examinarlas previamente á 
las que son agravantes en todos casos. Ese carácter mixto 
que presentan obliga á considerarlas en una situación inter
media, entre un grupo y otro de los accidentes relativos á 
la culpabilidad, por cuya razón algún comentarista menciona 
ya dichas circunstancias al terminar el estudio de las ate
nuantes.

Parentesco.—Lo mismo en el Código del año 1848 que 
en la reforma del año 50, se consideraba el parentesco 
como circunstancia agravante en todos casos, cuyo precep
to, formulado tan generalmente, daba ocasión á la crítica 
de los comentaristas, que discurriendo acerca del particular 
opinaban, de común acuerdo, que, si en ocasiones, y con

DE SAN FIAGO 
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referencia á ciertos delitos, los vínculos del parentesco ha
cían mas grave la conduta del ofensor, en cambio en otras 
se presentaba como disculpable.

La verdad es que las relaciones de afecto, cariño, su
misión, dependencia, autoridad, etc., que existen entre los 
parientes mas íntimamente ligados por estrechos vínculos, 
producen la natural y necesaria consecuencia de variar la 
culpabilidad de las acciones, no dejándolas en su nivel co
mún y ordinario. Los acontecimientos que ocurren entre 
personas de la misma familia no pueden equipararse, respec
to al juicio que su culpabilidad merezca, con los aconteci
mientos ocurridos entre personas que no tienen otros vín
culos entre sí que los de prójimos: serán por tanto esos 
acontecimientos más ó menos graves, que lo serían si una 
misma sangre no circulase por sus venas.

En ocasiones, la relación del parentesco es algo ma? 
que una circunstancia accidental, pues que ella, ó crea un 
delito especial, ó hace desaparecer la consideración de cri
minal que merece el hecho en términos normales. Ejemplo 
de lo primero nos lo ofrece el parricidio: ejemplo de lo 
segundo lo tenemos en los hurtos.

La Ley ha creido, y con razón, que matar el hijo al 
padre ó el padre al hijo, el marido á la mujer ó vice-ver- 
sa, era algo más que un homicidio con circunstancias agra
vantes, y por tanto ha elevado ese hecho á la categoría 
de un delito especial, sujeto á una penalidad propia en 
consideración á su naturaleza. De la misma suerte, y por 
el contrario, partiendo de la imposibilidad de romper brus
camente los lazos de la familia, determina con esquisita 
prudencia nuestro Código, que están exentos de responsa
bilidad criminal por los hurtos que recíprocamente se cau
saren los cónyuges, ascendientes y descendientes, ó afines 
en la misma línea, el consorte viudo y en ciertos casos 
los hermanos y cuñados, si vivieren juntos.
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No se refiere, pues, ni puede referirse la circunstancia 
que motiva estas líneas á aquellos casos en que en virtud 
de su pensamiento se crea un delito especial, ni á esos 
otros en que la criminalidad desaparece á los ojos de 
la Ley.

Pero fuera de esos casos, ocurren muchos en que por 
razón del parentesco todo hecho culpable ó aumenta, ó 
decrece de importancia. Aumentará, siempre que el paren
tesco, relacionado con el hecho de que se trata, haga 
comprender, ante un imparcial criterio, que ese hecho apa
rece más grave que si entre extraños aconteciera; decre
cerá, por el contrario, cuando la confianza que el parentes
co establece, la fraternidad que origina, ó la autoridad que 
crea, hagan formar del hecho en cuestión un juicio más 
benigno, que si desapareciesen, por un momento, esa con
fianza, esa fraternidad ó esa autoridad. .

Por esto la Ley, después de marcar entre que personas 
el parentesco puede surtir efectos de agravación, añade la 
base á cuyo tenor ese parentesco, puede ser circunstancia 
ya atenuante ya agravante.

Dice así nuestro Código.... Ser el agraviado cónyuge ó 
ascendiente, descendiente, hermano legitimo, natural ó adoptivo, 
ó afín en los mismos grados del ofensor y añade: Esta cir
cunstancia la tomarán en consideración los Tribunales para 
apreciarla como agravante ó atenuante, según la naturaleza y 
los efectos del delito.

De este precepto se deduce, á nuestro modo de ver, 
una base de facilísima interpretación respecto á cuando ha 
de disculpar, ó producir contrario efecto, el parentesco. En 
todos casos, relacionando el parentesco con el delito, pero 
buscando esa relación por la naturaleza y los efectos que 
ese delito produzca, tendremos comprendido el pensamiento 
de la Ley. La naturaleza del delito es todo aquello que le 
constituye en hecho criminal de esta ó de la otra especie, 
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todo aquello que constituye su manera de ser, distinguién
dole de las demás acciones que caen bajo el dominio de la 
Ley penal por otros conceptos. Por efectos del delito de
bemos entender los resultados que produce, las consecuen
cias que su comisión trae en pos de sí, los males visibles 
que son su consecuencia.

Ahora bien: con estos precedentes bien se comprende 
que, según la naturaleza del delito, el parentesco podrá in
fluir en que la culpabilidad sea mayor ó menor que la or
dinaria. Un padre, por ejemplo, causa una lesión á un hijo: 
pero motivó este hecho el haberse excedido el padre en el 
castigo que tuvo que imponer al hijo, cuya conducta estaba 
muy lejos de ser un modelo digno de imitar: en este caso 
toda conciencia recta encontrará disculpable el arrebato del 
padre. Pero póngase un ejemplo en sentido inverso: supon
gamos que un hijo irrespetuoso lleva su audacia hasta el 
punto de poner sus manos en el autor de sus días, y uná
nimemente todo el mundo encontrará esta acción mas cul
pable, que si hubiera acaecido entre personas que no estu
viesen unidas por los vínculos supuestos.

De l it o s r e a l iz a d o s po r  me d io d e l a impr e n t a  e t c .—La 
circunstancia de que nos vamos á ocupar, no tiene los pre
cedentes en la historia de nuestro Código, que tiene la re
ferente al parentesco. Esta figuró siempre en las diferentes 
modificaciones verificadas en la Ley; pero aquella apareció 
por vez primera en el año 1870. No podía aparecer hasta 
esa época, porque los delitos cometidos por medio de la im
prenta, y otros medios similares de publicidad, no se rigieron 
hasta entonces por la ley común, estando sujetos á la pe
nalidad especial de la Ley de imprenta. Para procurar en este 
punto comprender el pensamiento y sentido de la circunstancia 
de que estamos tratando, no tenemos para que investigar 
si los delitos de imprenta merecen, ó no, figurar en la Ley 
común, porque esa cuestión tiene su lugar propio en el co

u
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mentarlo al art. 7.°, ó sea en donde se trata de los dife
rentes delitos que se rigen, en cuanto á su penalidad, por 
leyes especiales.

Nuestro Código aceptó la base, respecto á los delitos 
cometidos por los medios que nos ocupan, de que debían 
estar incluidos en sus prescripciones, porque no consideró, 
sin duda, que en su naturaleza hubiese nada de excepcio
nal; pero á vuelta de esto, ya hemos visto en otro lugar, 
como el mismo Código estableció prescripciones excepcio
nales con motivo de este asunto.

En efecto, tratándose de la- clasificación de las personas 
responsables criminalmente de los delitos, hubo de creer el 
legislador, que las disposiciones generales para los demás 
actos de delincuencia, no eran aceptables tratándose de los 
delitos cometidos por medio de la imprenta, y por esto 
prescribió, que respondiendo de todos los delitos los autores, 
cómplices y encubridores, de los realizados por los medios 
de que estamos hablando solo respondan los autores, dan 
do á la palabra autor, además, una extensión considerable.

No son únicamente las dichas las excepciones que en
contramos en nuestra Ley penal con motivo de aquellos 
delitos, puesto que, en muchos casos, la pena señalada para 
ciertos actos de delincuencia sufre variación, siempre que 
sean realizados por escrito y con publicidad, v. g. la calum
nia y la injuria.

En efecto: como pena para la calumnia, por regla ge
neral, encontramos la multa y el arresto; pero siendo pro
pagada por escrito y con publicidad, vemos que la multa 
aumenta, y que el arresto asciende á prisión correccional, 
y variantes parecidas existen con motivo de las injurias; 
advirtiendo que la calumnia y la injuria se reputan hechas 
por escrito y con publicidad, cuando se propagan por me
dio de papeles impresos, litografiados ó grabados, por car
teles ó pasquines fijados en los sitios públicos, ó por pape-
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les manuscritos comunicados á más de diez personas
Todas estas disposiciones de la Ley nos demuestran

(1). 
que

para el Legislador, no obstante la base de donde parte, 
estos delitos tienen en su naturaleza mucho de excepcional.

La circunstancia que nos ocupa se halla formulada así.
Realizar el delito j)or medio de la imprenta, litografía, foto
grafía, ú otro medio análogo que facilite la publicidad, cuya 
circunstancia, ya sabemos por lo dicho, que podrá ser con
siderada como atenuante ó agravante, según la naturaleza 
y los efectos del delito.

El precepto de la Ley en su letra no se presenta difícil 
de entender; pero las dificultades pueden ocurrir desde el 
momento en que pretendamos aplicarle á los diferentes 
casos, ó bien formar juicio crítico acerca de su justicia y 
conveniencia.

Si la circunstancia agravante se funda en este caso en 
que, por efecto de la publicidad, el mal causado es de 
más extensión, que si no hubieran intervenido para realizarle 
esos medios, no se concibe á primera vista, como esa mis
ma publicidad, puede, en ocasiones, convertirse en motivo 
de disculpa. Cuando una misma cosa puede realizarse por dos 
procedimientos, se comprende con claridad y sin esfuerzos, 
que pueda considerarse como agravatorio el empleo del 
procedimiento que causa el mal con mayor extensión, pero 
no se concibe, al menos tan claramente, que el repetido 
procedimiento pueda, otras veces, surtir efectos diametral
mente opuestos respecto á la culpabilidad del acusado.

Dice á este propósito el notable jurisconsulto Sr. Groi- 
zard en sus comentarios al Código de 1870 (2). «El mayor 
ó menor talento del escritor, su mayor habilidad para dis
frazar y casi ocultar sus pensamientos, la imprenta donde

(1) Artículo 477.
(2) Tom. l.°, pág. 3D5. 
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se compone el periódico ú hoja en que se busca la publi
cidad, su circulación, el papel, los tipos, todo esto y otras 
circunstancias pueden influir poderosamente en que exista la 
agravación ó concurra la atenuación. En materia de impren
ta, litografía, fotografía, etc., lo serio y lo ridículo andan 
tan cerca que frecuentemente no se consigue el resultado 
que se deseaba, y si el contrario.»

Comprendemos perfectamente que una pluma manejada 
con habilidad puede causal' mas daño que otra usada de 
una manera torpe; concebimos que un escritor de talento 
puede herir mas profundamente que otro que carezca de 
tan superior inteligencia; no puede dudarse que la extensión 
del mal será mayor, cuando el escrito ó estampa crimina
les vean la luz en un periódico ó revista de gran valia, y 
que circule entre un considerable número de lectores. En 
todos estos casos, por la extensión del mal, se concibe que 
la agravación aumentará, ó bién, cuando más, que la agra
vación desaparezca, si la publicidad no se buscó como medio 
de causar un daño mas extenso; pero no vemos como del 
mismo origen puede nacer, con tanta claridad, atenuación.

Se dirá: puede ocurrir que un sujeto, buscando la publi
cidad para causar un mal de extensión considerable, emplea 
torpemente los medios elegidos y consigue, por todo re
sultado, atraer sobre sí el ridículo, en cuyo caso sufre ante 
el Tribunal de la opinión la pena de su falta de modestia. 
Pero no encontramos aquí fundamentos para decir que la 
publicidad pueda, en buena lógica, ser en el caso propuesto 
un motivo de disculpa, y por tanto de disminución de res
ponsabilidad, por cuanto el ridículo en que ese escritor ha
ya caído no es elemento que por ningún concepto pueda 
traerse á colación para el aprecio de su culpabilidad, cu
yo aprecio ha de formarse tan solo en este caso, como en 
todos, en vista de lo que constituye fundamentalmente la 
culpabilidad dicha.
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Hay quien opina también, que puede considerarse el 
cometer el delito por medio de la imprenta como circuns
tancia atenuante en el siguiente caso. Supongamos que un 
individuo pretende, por este medio, sincerarse y defenderse 
de ataques que se le han dirijido, y en su defensa va mas 
allá de lo que sería conveniente, causando á su vez ofensas 
y lastimando á la 'persona cuyos ataques trataba de rechazar. 
Puede sostenerse que el individuo se halla en este caso en 
situación parecida al que, defendiéndose de una agresión 
material, se excede algún tanto, no concurriendo en la de
fensa la necesidad racional del medio empleado para im
pedirla ó repelerla, cuya circunstancia es atenuante, en vir
tud del pensamiento de la Ley, porque, según recordamos, 
se convierten en circunstancias atenuantes las eximentes, 
cuando no concurren todos los requisitos precisos para que 
la exención se verifique.

Para encontrar atenuación en el ejemplo propuesto no 
necesitaríamos de una circunstancia nueva, porque ó bién 
dentro de la letra de las atenuantes, ó bien interpetando su 
espíritu, podríamos encontrar atenuación en el referido ejem
plo. Así pues, si acaso pareciera inaplicable la atenuación 
de la defensa en el caso que nos ocupa, por creer que la 
Ley al mencionarla se refiere á agresiones verificadas en el 
terreno de la fuerza, tendríamos posibilidad de aplicar la 
última circunstancia, por cuanto la defensa por medio de la 
imprenta, podría considerarse como empleada en virtud de 
impulsos de igual entidad y analogía.

Para terminar este punto diremos: que si en diferentes 
casos ejecutar un delito, valiéndose como medio de la im
prenta y otros similares aumenta de tal suerte la culpabili
dad que á los ojos de la Ley esos hechos merecen una 
pena especial, no se concibe que además haya lugar á la 
declaración de una circunstancia agravante.
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LECCION 29.
Agravación por alevosía, precio, inundación, incendio, vene

no y por aumento de mal innecesario. Juicio de la doc
trina legal y comparación con la anterior.

Al e v o s ía .—Esta circunstancia agravante hallábase en 
nuestro Código del año 1850 y también en el de 48; pero 
la fórmula empleada para definirla no era igual á la de que 
se vale el Código actual, que no solo se contentó con va
riarla, sino que además circunscribió la agravación que po
día nacer de este origen á ciertos y determinados delitos.

Decía el Código de 50 que era circunstancia agravante: 
Ejecutar el hecho con alevosía, entendiéndose que la hay cuando 
se obra á traición ó sobre seguro, cuyo Código cambió la 
partícula y copulativa que empleaba el legislador del año 
48 por la disyuntiva ó. La pequeña variación de una letra 
varió, no obstante, el pensamiento, porque si en un caso era 
necesario que concurriesen conjuntamente el obrar á trai
ción y el obrar sobre seguro, en otro era suficiente, para que 
existiese la agravación, que se obrase de una de las dos 
maneras.

Lo mismo bajo una fórmula que bajo otra se originaban 
mil dificultades, porque consultando los precedentes histórico- 
legales no aparecía con la conveniente claridad lo que de
bía entenderse por traición, cuando por medio de ella tra
taba de definirse la alevosía. Además, la generalidad de es
ta agravante originaba dudas respecto á sí podía ó no apli
carse á todo genero de delitos, pues optando por la afir
mativa, venía en muchos casos á confundirse la alevosía con 
la premeditación.

Todas estas dificultades las subsanó nuestra Ley vigente 
bajo dos conceptos: l.0 circunscribiendo la aplicación de la 
alevosía á los delitos contra las personas, y 2.° dando una 
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descripción detallada y clara de la palabra, en virtud de 
cuya descripción tienen los Tribunales una pauta precisa á 
que ajustar su conducta al apreciar los hechos que caen 
bajo su examen y juicio. Dice asi nuestro Código de 70. 
1Jt )> alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los deli
tos contra las personas, empleando medios, modoso formas en 
la ejecución que tiendan directa y especialmente á asegurarla, 
sin nesgo para su persona, que proceda de la defensa que 
pudiera hacer el ofendido.

Está circunscrita, pues, esta circunstancia á los delitos 
cometidos contra las personas, y no puede decirse que ha
ce referencia á todo género de delitos porque todos direc
ta ó indirectamente pueden lesionar las personas, por cuan
to, dentro de la clasificación que de las acciones punibles ha
ce nuestro Código, la frase «delitos contra las personas» tie
ne un significado propio, pues abarca los mencionados en 
el I ítulo 8.° del Libro 2.°, que son: el parricidio, asesinato, 
homicidio, infanticidio, aborto, lesiones y duelo.

La alevosía está caracterizada, como se deduce del pen- 
sa.niento del legislador, porque se pongan en práctica me
dios que tiendan á asegurar la ejecución del hecho; y no di
ce la Ley que aseguren, porque se fija y dá más importan
cia al pensamiento y propósito del delincuente que al re
sultado que ese propósito haya tenido; pero en virtud de 
esos medios empleados con dicho fin, se ha de proponer 
el criminal evitar los riesgos que pudieran ocurrirle por efec
to de la defensa por parte de aquel contra quien se dirige. 
En vista de todo esto diremos que hay alevosía cuando uno 
acomete á otro creyéndole dormido, por mas que su sue
ño fuere fingido, y pudiese precaverse del ataque. Por el con
trario, no habrá alevosía cuando el que acomete con ar
mas cree que también se halla armado el acometido, aun 
cuando su creencia fuere equivocada. En el primer caso los 
medios empleados tendían á asegurar la ejecución, sin ríes- 
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go derivado de la defensa; en el segundo los medios pues
tos en práctica no tendían á esos fines. Si en el primer ca
so no se consiguió lo que se deseaba, y si en el segundo 
se realizó el delito con más facilidad de la que se presu
mía, lo uno y lo otro ha sido ageno á las esperanzas del 
delincuente.

Co me t e r  e l  d e l it o  me d ia n t e pr e c io , r e c o mpe n s a  ó  pr o me s a . 
—Esta circunstancia agravante, y algunas otras que menciona 
la Ley, se imponen con tal claridad á la inteligencia, y les 
presta un asentimiento tan completo toda conciencia recta, 
que casi nada es necesario decir en su apoyo, estando li
mitada su explicación solamente á fijarnos en el pensamiento 
que encierran las palabras que emplea el legislador.

Quien sin tener resentimientos de ningún género que 
vengar, y aun acaso sin conocerle, no recela en causar un 
daño á cualquier prójimo, convirtiéndose en grosero instru
mento de venganzas agenas, comete una acción que todo el 
mundo califica de mucho más criminal, que si la hubiese 
realizado movido únicamente por impulsos propios.

Las palabras precio, recompensa y promesa tienen un 
significado facilísimo de entender. Mediará precio siempre que 
el servicio realizado por el miserable que se presta á per
petrar un crimen que otro le propone, se retribuya por un 
puñado de oro; al paso que habrá recompensa cuando la 
retribución del mencionado servicio consista en cualquier 
cosa, aun cuando precisamente no sea en numerario. Ade
más, para que encontremos en todo su vigor el pensamiento 
de la Ley, no se requiere que el precio, ó la recompensa se 
entreguen desde luego, siendo suficiente que se hayan 
prometido, porque en este caso la esperanza de obtener 
lo que se haya de entregar en pago de la realización del 
delito es la verdadera causa que le origina.

En vista de lo que acabamos de decir es claro que 
esta circunstancia no puede tener aplicación no mediando 

26
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las relaciones que existen entre varias personas, unas pro
poniendo la comisión del delito, y otras comprometiéndose 
á llevarle á cabo mediante lo que se les dá ó promete. Por 
esto no habrá lugar á la agravación que nos ocupa, tenien
do en cuenta las ventajas que cada cual se promete obte
ner por efecto de los delitos que trata de realizar. Si en este 
sentido hubiéramos de tomar la circunstancia agravante de que 
hablamos, no había delito alguno en que dejase de intervenir.

Uso DE ARTIFICIOS OCASIONADOS Á GRANDES ESTRAGOS.----Di- 
CC nuestro Código penal vigente, que se considera circuns
tancia agravante ejecutar el delito j?or medio de inundación, 
incendio, veneno, explosión, varamiento de nave ó averia cau
sada de propósito, descarrilamiento de locomotora ó del uso de 
otro artificio ocasionado á grandes estragos.

El criminal, que, para llevar á cabo el delito que ha 
resuelto ejecutar, no vacila en escojer el medio que con
ceptúa mas seguro, aun cuando de su empleo puedan 
resultar males sin cuento, ó lesionadas mas personas que 
aquella ó aquellas á quienes se proponía lastimar, revela 
una perversidad de ánimo mucho mayor que la ordinaria, 
mereciendo, con toda justicia, que se decrete en su contra 
una circunstancia agravante. Si la agravación podemos en
contrarla allí en donde vemos mayor perversidad que la 
necesaria, por regla general, ó bién en donde existe un 
aumento de mal innecesario, podemos afirmar que en el 
presente caso hay términos hábiles para afirmar concurre 
dicha agravación.

El Código anterior solo hablaba de la inundación, del 
incendio y del veneno; pero el actual mencionó otros 
varios medios, como hemos dicho copiando la letra de la 
Ley; mas comprendiendo que no podían preveerse todos 
aquellos que podrían ponerse en práctica para la realiza
ción de un delito, añadió que serviría para agravar tam
bién la responsabilidad, además de los mencionados, el 
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uso de cualquier otro medio ocasionado á grandes estra
gos. Deja por tanto el Legislador al cuidado de los Tribu
nales de justicia el apreciar como motivos de agravación 
tantos y tantos medios como las ciencias y las artes, en 
sus adelantos y progresos, pueden suministrar á los delin
cuentes, que las utilizan para sus malévolos fines.

En varios casos el empleo de alguno de los medios 
mencionados constituye un delito especial, y siendo así, no 
hay lugar al aprecio de la circunstancia agravante, porque 
si ella sirve para calificar el hecho, no era posible consi
derarla al propio tiempo como accidente de ese mismo 
hecho.

Au me n t o d e ma l  in n e c e s a r io .—Este motivo de agrava
ción lo formula nuestra Ley de la manera siguiente: Aumen
tar deliberadamente el mal del delito, causando otros males 
innecesarios para su ejecución.

El aumento de culpabilidad en este caso, del que ha de 
resultar naturalmente un aumento también en la pena, nace 
de que el delincuente no se contentó, para realizar su mal 
propósito, con ejecutar aquello que sería bastante, por re
gla general, para consumar su obra. Ese lujo de males re
vela un alma completamente pervertida, para quien no 
existe obstáculo de ningún género, que sirva para conte
nerle en la desenfrenada carrera de la delincuencia.

Pero es necesario considerar el verdadero pensamiento de 
la Ley, deducido del escrupuloso cuidado que ha puesto al 
escojer las palabras de que usa. Entre ellas llaman nues
tra atención las siguientes: deliberadamente y males innece
sarios.

En virtud de estas palabras, no será posible encontrar 
la circunstancia agravante, cuando, en todos casos, al reali
zar un hecho, se cause un número de males mayor que el 
necesario para llevarle á cabo, porque puede ocurrir que á 
este resultado se llegue sin verdadera deliberación, y úni
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camente por la precipitación con que se obra, y por el 
aturdimiento natural con que se realiza un delito, aturdi
miento y precipitación que concurrirán con mas frecuencia 
en los hechos ejecutados por quien no tiene gran práctica 
en la perpetración de delitos. Los delincuentes habituales, 
los que tienen una larga carrrcra criminal, suelen ser los 
que conservan más serenidad y son más dueños de sí en 
los momentos de la perpetración de un delito. Los noveles 
en el oficio, como suelen decir los delincuentes, tienen ge
neralmente menos serenidad.

Respecto á los males que en demasía se causan, la pa
labra innecesarios es gráfica; pero debe entenderse, que para 
considerar que esos innecesarios males produzcan agravación, 
han de ser considerados como tales á juicio del delincuente 
en el momento de perpetrar el delito, porque solo ese lujo 
de criminalidad es lo que hace que su conducta se nos 
presente como teñida con más negras tintas. Por muy 
innecesarios que sean ciertos males pudo el delincuente juz
gar lo contrario, en cuyo caso todo cuanto ejecutó entra á 
formar parte integrante de su hecho, que queda reducido 
á sus naturales límites.

En todos aquellos casos en que esta circunstancia agra
vante sirva para calificar un hecho como distinto á los 
ojos de la Ley, ó en otros términos, siempre que esta 
circunstancia sirva de nota característica de un delito, en
tonces no cabe considerar estos motivos como de agrava
ción, porque sería absurdo que una misma cosa surtiese el 
efecto de aumentar la pena por dos conceptos diversos. 
Tenemos en nuestra Ley penal ejemplos, en virtud de 
los que se comprende como sirve esta circunstancia para 
algo más que para agravar la responsabilidad, por cuanto 
hace que el delito reciba denominación diferente y se cas
tigue con una penalidad también distinta. El homicidio 
se castiga con la pena de reclusión temporal; pero cuando 
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se verifica con ensañamiento, aumentando deliberada é 
inhumanamente el dolor del ofendido, el homicidio se llama 
asesinato, y se castiga con la pena de cadena temporal 
en su grado máximo á muerte.

Habrá, pues, lugar y tendrá cabida la circunstancia de 
que tratamos cuando, por ejemplo, en el delito de robo 
destruyan los ladrones lo que no pueden llevar consigo; 
pero lo destruyan por gusto de causar más daños, y no 
porque juzguen aquellos mayores estragos convenientes para 
realizar el fin que se proponían robando, porque pueden 
destrozar un mueble de lujo, si creen que dentro encontra
rán dinero, aún cuando dicho mueble nada contenga, en cuyo 
caso los innecesarios males no lo eran según su creencia 
equivocada.

La circunstancia del ensañamiento suele apreciarse mal 
en ocasiones, con motivo de los hechos prácticos. Ante un 
cadáver cosido, como vulgarmente se dice, á puñaladas, 
hay quien pudiera opinar que el ensañamiento existe, y el 
ensañamiento es, con relación á los delitos contra las per
sonas, la circunstancia de que estamos tratando. Pensar asi 
no sería racional, porque muchas heridas repetidas no revelan 
deseo de atormentar á la victima de una manera indebida y no 
precisa, por cuanto pueden deber su origen, ó bien al deseo 
de terminar pronto, ó bien á la cólera que domine al delin
cuente en el momento de la ejecución del delito. Hay ensaña
miento, cuando el que puede matar pronto no lo hace, 
por la complacencia horrible de prolongar la agonía de 
la víctima, causándole tormentos previos. Encontramos en 
este caso un refinamiento de crueldad que espanta, y nues
tro Código hizo perfectamente considerando que hay aquí 
mucho más que una circunstancia accidental en el delito 
de homicidio.
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LECCION 30.
De la premeditación como circunstancia agravante—De la 

astucia—Juicio de la doctrina legal.

Pr e me d it a c ió n .—Dice nuestro Código penal, que también 
es circunstancia agravante, obrar con premeditación conocida, 
respecto á cuya circunstancia conviene interpretar el pen
samiento del Legislador, fijando su sentido y extensión, 
porque si le diéramos toda la posible, llegaríamos al ab
surdo de opinar, que no concurriendo en el delito la cir
cunstancia del arrebato y obcecación como atenuante, (*) 
concurriría siempre la agravante que nos ocupa. En efecto: 
si premeditación significa meditación prévia sobre un asunto 
cualquiera, todos los delincuentes tendrían en su contra un 
motivo de agravación, excepto aquellos cuyos delitos fue
sen hijos de un repentino acaloramiento.

Para no dar lugar á estas dudas, algún Código extran
jero fijó el período de tiempo que debia mediar entre la 
resolución del delito y su perpetración, para dar vida á la 
circunstancia de que hablamos. El Código del Brasil, al 
que aludimos, dice: que hay premeditación cuando entre el 
proyecto y la acción han transcurrido mas de veinti
cuatro horas. Comprendiendo el fin laudable que dicho 
Código se propone, no podemos aplaudir su precepto, 
porque, aun transcurridas mas de veinticuatro horas 
entre un proyecto y su realización, puede acontecer, en 
muchos casos, que no parezca justo considerar el hecho 
merecedor de una agravación.

(1) Téngase presente, que al hablar de las circunstancias atenuantes, hemos 
considerado la de obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan 
producido arrebato y obcecación como genérica, comprendiendo por tanto dentro 
de su pensamiento, lo mismo la de haber precedido inmediatamente provocación 
ó amenaza, que la de ejecutar el hecho en vindicaci m próxima de una ofensa 
grave. .
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En este particular los Tribunales deben tener la posible 

latitud, y encerrarlos dentro de tan estricta fórmula, como 
lo hace el Código Brasileño, es olvidar la múltiple variedad 
que los hechos criminales ofrecen, cuya variedad no puede 
preveer el legislador desde el punto general en que se ha
lla colocado. Más aceptable es la fórmula que usa nuestra 
Ley al decir tan solo que la premeditación ha de ser cono
cida, con lo cual quiere que se demuestre de una manera 
clara y terminante, en vista de los hechos ya anteriores, 
ya simultáneos, ya posteriores al delito, y que sirvan para 
hacernos comprender su existencia.

El Diccionario de la Academia (*) dice que premeditar, 
como palabra forense, significa: proponerse de caso pensa
do perpetrar un delito, tomando al efecto previas disposi
ciones. En vista, pues, de este significado, y de cuanto 
llevamos dicho hasta el presente con motivo de los acci
dentes que aumentan la culpabilidad de todo hecho crimi
nal, creemos que habrá posibilidad de considerar la preme
ditación como una circunstancia agravante, siempre que re
vele su existencia una perversidad de ánimo en el delin
cuente mayor que la ordinaria, y que el delito hubiera 
podido realizarse sin necesidad de una meditación tan 
reflexiva.

No debemos olvidar nunca que las circunstancias han 
de tener, en todos casos, el carácter de verdaderos acci
dentes en la obra culpable, y por esto, siempre que sea 
necesario para realizarla reflexionar con detenimiento acerca 
de ella y de todos los medios apropósito para llevarla á 
cabo, esa detenida reflexión entra á formar parte de la na
turaleza del hecho criminal de que se trata, y por tanto 
no pudiendo esos hechos verificarse sin premeditación, no es 
posible calificarla de circunstancia agravante con referencia

(•) Duodécima edición. Madrid. 1834.
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á ellos. Sin su concurrencia no se conciben ni el delito de 
rebelión, ni el de sedición, ni el de robo, ni otros varios: 
así pues, al describirlos y penarlos debió haber tenido el 
Legislador en cuenta todo lo que entra á formar parte cons
titutiva de su propia naturaleza. Por estas razones dice el 
Código: (*) que no producen el efecto de aumentar la pena 
aquellas circunstancias agravantes de tal manera inherentes 
al delito que sin la concurrencia de ellas no puediera 
cometerse. Nosotros añadiremos: que circunstancias agra
vantes que no pueden producir el efecto de aumentar la 
pena, no son, ni pueden ser, verdaderas circunstancias.

Algún Código circunscribió esta circunstancia á los de
litos que se cometen contra las personas, y parece, en 
efecto, que en la mayor parte de los demás no puede tener 
aplicación, y aún entre los delitos contra las personas hay 
algunos en que forma parte de su naturaleza, como acon
tece en el asesinato, duelo, aborto é infanticidio, en cuyos 
casos dejamos demostrado que no puede apreciarse como 
agravante.

Algunos han confundido la jiremeditación con la alevosía, 
y opinamos que son dos circunstancias distintas. Podrá la 
premeditación dar origen á la alevosía en algún caso; pero 
pueden la una y la otra presentarse aisladas.

Puede suceder que un sujeto aceche á otro largo tiem
po con ánimo de matarle, y si se prueba que estuvo, por 
ejemplo, aguardándole por espacio de varias noches en un 
lugar por donde acostumbra á pasar, nadie dudará de la 
existencia de la premeditación; pero puede acontecer que 
verificado el encuentro no use ningún género de deslealtad 
en su acometida, sino que la verifique frente á frente y ad
virtiendo á su victima que se prepare á morir.

Por el contrario se concibe alevosía sin premeditación.

(*) Artículo 79, párrafo 2.°
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Un sujeto tiene profundos resentimientos con otro á quién 
casualmente halla dormido en un sitio solitario y sin testi
gos. Si en esta situación se acerca cautelosamente para no 
advertir á su enemigo de su presencia, y le priva de la 
vida, con virtiendo su sueño en sueño eterno, nadie dudará 
tampoco de la existencia de la alevosía.

Podemos de los dos casos indicados formar uno, y ve
remos entonces la concurrencia de la premeditación y la 
alevosía en un mismo hecho. Quien desea privar de la vida 
á otro sabe acostumbra á buscar reposo en un sitio soli
tario, durmiendo alguna vez la siesta en las tardes del 
estío bajo frondosa sombra. Le acecha y espera varias 
veces, hasta que por fin esta tragedia tiene un horrible 
desenlace, pues el feroz asesino mata á su víctima dor
mida.

Ocurren á veces dudas, respecto á si esta circunstancia, y 
otras varias, que hacen más grave la conducta del autor 
de un delito que si ellas no hubieran intervenido en el 
hecho, deben considerarse también extensivas á los cómpli
ces y encubridores que á ese hecho pueden prestar concu
rrencia. La razón nos da una pauta clara y una segura 
norma para contestar esta pregunta. Si nadie debe respon
der de un hecho más que por la participación que en él 
haya tenido, tampoco debe aumentarse esa responsabilidad 
sino con los accidentes que sean propios á cada cual. De 
varios sujetos que hayan concurrido á la perpetración de un 
delito con carácter más ó menos íntimo, ó con carácter igualj 
concebimos perfectamente que unos pueden tener la respon
sabilidad propia y natural del hecho, que la de otros apa
rezca disminuida y la de otros agravada, según todos los 
diversos accidentes que, siendo puramente personales, han 
de surtir su efecto exclusivamente con relación á aquellos 
en quienes concurran.

Fundándose en estas clarísimas consideraciones dispone
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Ley penal (*) Las circunstancias agravantes ó ate- 
que consistieren en la disposición moral del delin- 

en sus relaciones particulares con el ofendido, ó en 
otra causa personal, servirán para agravar ó atenuar la 
responsabilidad solo de aquellos autores, cómplices ó encu
bridores en quienes concurrieren.

Las que consistieren en la ejecución material del hecho 
ó en los 
agravar 
tuvieren 
ó de su

medios empleados para realizarlo, servirán para 
ó atenuar la responsabilidad únicamente de los que 
conocimiento de ellas en el momento de la acción 
cooperación para el delito.

Puede también con motivo de la premeditación ocurrirse 
la siguiente dificultad.—El homicidio en que concurra esta 
circunstancia degenera, en virtud de lo que dispone el arti
culo 418 del Código, en asesinato, cuyo especial delito tiene 
señalada una pena propia, distinta de la impuesta al homi
cidio. Pudicndo ocurrir que, intentando asesinar á un sujeto, 
prive el delincuente de la vida á otro, por equivocación 
¿habrá ó no, premeditación en este caso? ¿Hemos de atender 
á lo pretendido realizar por el culpable, ó bién á lo ejecu
tado para calificar el hecho? La Ley resolvió esta duda 
disponiendo, que se imponga al delincuente en este caso la 
pena señalada para el delito que ejecutó; pero en su grado 
máximo.

No podemos ocuparnos con detenimiento de estos pre
ceptos, porque estamos examinando las circunstancias agra
vantes y no las reglas de aplicación de penas, en cuyo 
punto tienen su desarrollo natural dichos preceptos, cuyo 
pensamiento es por otra parte, fácilmente comprensible.

As t u c ia  e t c .—Terminaremos esta lección con el examen 
de la circunstancia agravante que dice así en la Ley: Em,- 
^lear astucia, fraude ó disfraz.

(•) Articulo SO.
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Algunos comentaristas opinan, que el motivo que sirve 
para explicar esta circunstancia, es que el empleo de cualquie
ra de los medios que indica en la comisión de los delitos, 
demuestra la existencia de la premeditación, y discurriendo 
así, claro está que debería desaparecer por completo esta 
circunstancia. La astucia y el fraude es posible que sirvan 
para demostrar en algunos casos la premeditación; pero en 
muchas ocasiones son circunstancias que pueden conside
rarse de una manera independiente de aquella, y por tanto 
tienen un valor propio. .

La astucia que, según el Diccionario de la lengua, sig
nifica ardiz, maña, sagacidad, la encontraremos en el 
empleo de recursos sugeridos por la inteligencia, para rea
lizar un delito que ofrecería grandes obstáculos y dificul
tades. El fraude, del que nos dice también el Diccionario 
que es, engaño, acción contraria á la verdad ó á la rectitud, 
no revela tanto discurso como la astucia, ni nos manifiesta 
que ha funcionado tanto la inteligencia como en aquella, 
para conseguir por este medio, después de un largo y 
bién meditado plán, la realización paulatina del delito, 
venciendo poco á poco y con habilidad los obstáculos que 
en su curso fueron apareciendo. Siempre que la astucia y el 
fraude no formen condiciones sin las que el delito no pu
diera existir, deben considerarse como accidentes agravato
rios, por cuanto indican una grande persistencia en el deseo 
de realizar el delito, y una perversidad moral considerable.

Respecto al disfraz claro está que, al considerarlo la 
Ley como circunstancia agravante, ha de ser bajo el con
cepto de que se emplea con el fin de realizar el delito. 
Supongamos que estando un individuo disfrazado, por recreo 
ó pasatiempo en época en que se acostumbra á rendir 
culto á Momo, no hubiese tampoco olvidado á Baco, y que 
en esta situación cometiese cualquier delito ¿habría justicia 
en decir que el disfraz debería considerarse como circuns-
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tancia agravante en este caso? Creemos que no, por cuanto 
al
to

do

disfrazarse se había propuesto el individuo pasar un ra. 
de buen humor, y no la perpetración de algún delito. 
Pero á vuelta de esto, no encontramos aceptable de to- 
punto y en todos casos, que el uso del disfraz pueda 

considerarse como una circunstancia que tenga valor propio. 
En efecto: el disfraz puede usarse; ó bien para eludir en lo 
posible la acción de la justicia, ó bien para realizar el 
lito con más facilidad, sobre todo en los delitos contra 
personas. .

Cuando por medio del disfraz procura el delincuente 
> encontra
. en contra 

juzgamos
. pena por 
no consti- 
directa en

ser conocido y evitar la acción de la justicia, no 
mos que deba servir esto de motivo agravatorio, 
de la respetable opinión de algún autor, porque 
muy natural que el delincuente procure eludir la 
los medios que le sea posible, y si esos medios i 
tuyen en sí nuevos delitos, no tienen influencia < 
el juicio que debemos formar de su culpabilidad.

Cuando el disfraz se hubiere elegido como 
perpetrar un delito contra las personas, puede verse aquí 
clara la idea de la alevosía v. g. si un enemigo quiere 
acercársenos sin que contra él tomemos precauciones, y sin 
que nos preparemos á la defensa.

Por último, cuando el disfraz sirva para realizar más fá
cilmente un delito de otro género, en muchos casos al mé- 
nos, nos demostrará la existencia de la astucia ó del fraude.
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LECCION 31.

Abusos de superioridad, y confianza.—Prevalimiento de ca
rácter público.—Ejecución como medio: casos diferentes 
acerca de esta circunstancia: ¿en cual ó cuales podría 
aprobarse? Juicio de su supresión en el Código vigente.

Hemos examinado en la precedente lección las ocho 
primeras circunstancias agravantes que menciona nuestro 
Código penal, en cuyo estudio vamos á continuar.

Ab u s o s d e s u pe r io r id a d y c o n f ia n z a .—Se puede abusar 
de la superioridad que una persona tenga sobre otra, y se 
puede también abusar de la confianza que un sujeto tenga 
depositada en otro, y por cualesquiera de estos medios ser 
mas fácil la comisión de un delito, revelando al propio 
tiempo mayor perversidad en el que le perpetra.

Dice nuestra Ley con respecto á estos dos particulares, 
que son circunstancias agravantes: Abusar de superioridad ó 
emplear medio que debilite la defensa, cuya circunstancia 
ocupa el número 9, y la de obrar con abuso de confianza, 
que es la 10.n en orden sucesivo.

Ejecuta un delito abusando de superioridad el hombre 
robusto que mata ó hiere á un niño, á una mujer o á un 
anciano, y también si la persona lesionada estuviere enfer
ma y débil, aun cuando sea un hombre en pleno período 
de virilidad. En todos estos casos un sentimiento de hidal
guía nos hace considerar la conducta del delincuente como 
en extremo cobarde y miserable, y todo el mundo unáni
memente considera mas culpable su acción, que si hubiera 
mediado entre personas de condiciones de robustez y des
arrollo físico parecidas. Para el delincuente, en este caso, 
nada significa la natural simpatía que por su inocencia ins
pira un niño; para nada tiene en cuenta la consideración
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debida por todo espíritu noble á la mujer, y olvida por 
completo el respeto que debe causarnos todo anciano. 
Quien no para su atención ante ninguna de las considera
ciones que acabamos de indicar, es un delincuente cuya al
ma se halla sorda para todo género de sentimientos de no
bleza, y por tanto merece que la pena señalada al delito 
se le imponga en toda su extensión.

Esta circunstancia puede recaer como agravante sola
mente en Jos delitos contra las personas, pues para la falta 
de consideración á la edad ó sexo en otra especie de deli
tos, hay preceptos en la Ley más adelante, como luego ve
remos.

La circunstancia que examinamos tiene dos partes, que 
envuelven dos pensamientos distintos, según la opinión de 
algún comentarista, puesto que no solo se ha de conside- 
lar como motivo agravatorio abusar de superioridad, sino 
también emplear medio que debilite la defensa.

Nos inclinamos á creer que no son dos los pensamien
tos que dicha circunstancia encierra, y si uno solamente, 
porque no se vale de la partícula copulativa el legislador, 
sino que emplea la disyuntiva, tomando por consiguiente la 
ultima parte de la fórmula de la Ley como una aclaración 
de la primera. No se dice pues, y emplear medio que debilite 
la dejensa, sino que se escribió la circunstancia con esta re
dacción ó emplear etc.

Así, por ejemplo, cuando varios acometen á uno, lo mis
mo puede decirse que abusan de superioridad, que usan 
medios que debilitan la defensa. Vemos aquí abuso de su
perioridad, porque dos deben tener más fuerza que uno solo, 
y \ emos también debilitada la defensa, porque tiene que 
dividirse y atender á varios puntos á la vez y al propío 
tiempo.

En la práctica diaria de los asuntos criminales pueden 
presentarse muchos casos, en que se dude si deberá ó no 
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apreciarse la circunstancia de que estamos tratando; pero 
para resolver con acierto esas dudas, debe acudirse siempre 
á los fundamentos de toda agravación, que los encontrare
mos allí en donde la inmoralidad del delincuente, revelada 
por los hechos, se presente recargada con vivísimos colores.

Por esto, quien abusa de superioridad en el momento 
de defenderse, aun cuando en su defensa se exceda algún 
tanto, no aparece á nuestro juicio como digno de confundirse 
con el que, en la perpetración de un delito, busca inmedia
tamente y de propósito deliberado la superioridad para co
meterle.

Tampoco confundiremos al que abusa de superioridad, 
pero que ha sido provocado á obrar, con el que ni ha 
sido amenazado, ni procede en virtud de arrebato y obce
cación. Podrá aquí haber, cuando más, concurrencia de 
circunstancias atenuantes y agravantes, para cuyos casos 
tienen los Tribunales, conforme á las prescripciones del 
Código, la suficiente latitud, á fin de apreciar racionalmen
te la medida de la culpabilidad en cada situación, acerca 
de la que tengan que emitir un juicio y pronunciar un fallo.

No deben olvidar los encargados de aplicar la Ley, 
los diferentes preceptos diseminados en los diversos puntos

♦

del Código, para combinar todos 
manera conveniente.

Dicho Código no olvidó la 
presentar los hechos criminales, y 
únicamente los juzgadores pueden

esos preceptos de una

complicación que pueden
en la persuasión 
apreciar de una

debida esas complicaciones, descansando en el celo 
ligencia de aquellos, les concedió latas facultades

de que 
manera 
é inte- 

en esta
materia. Por esto, al tratar de las reglas de aplicación de 
penas, dispuso que, cuando en un hecho hubieren concurri
do circunstancias atenuantes y agravantes, se compensen 
racionalmente por su número é importancia, para aplicar la 
pena según el resultado que diere la compensación.

UN^LRSID.WE 
DE SANTIAGO
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Esa compensación racional que quiso la Ley encomen
dar á los Tribunales, y el deseo de que atiendan no solo 
al número sino además á la importancia de las circunstan
cias, nos demuestra la prudencia del Legislador, el mérito 
de la Ley y la necesidad de estudiar en conjunto sus pre
ceptos.

Respecto al abuso de confianza, como circunstancia ac
cidental en los delitos, pocas consideraciones tenemos que 
hacer. Nuestro Código expresa asi esta circunstancia agra
vante: Obrar con abuso de conjiansa, manera de expresarla 
igual en el fondo, y casi igual en la forma á la usada en 
los Códigos de 48 á 50, en el que en vez de las palabras 
obrar con abuso, se empleaba el infinitivo abusar.

El abuso de confianza da margen en algunos casos á la 
existencia de delitos especiales, de los que se ocupa el li
bro 2.° al tratar de las «estafas y otros engaños,» y claro 
está que en dichos casos no hay para que hablar del abuso 
de confianza como circunstancia accidental. Se considera asi, 
por el contrario, en todos aquellos hechos que sin ese abuso 
pudieran realizarse; pero que, gracias á él, aparece más 
culpable quien realiza el delito.

En efecto, como más culpable aparece ante la pública 
opinión, y para toda conciencia recta, el que, saltando por 
encima de todo sentimiento de caballerosidad y delicadeza, , * v 
realiza un delito para cuya ejecución ha suministrado faci
lidades la confianza depositada en él por la misma persona 
damnificada.

El amigo, dueño de nuestra confianza, sabe el lugar en 
donde guardamos nuestro dinero, y si aprovechándose de 
este conocimiento nos roba, nadie pone en duda que co
mete una acción más villana que si ningún vínculo de afecto 
nos ligara. El amigo, depositario de nuestros secretos, co
noce los resortes de nuestro corazón, y sabe á impulso de 
que sentimientos late con más violencia: en repetidas oca
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siones podemos haberle hecho confianzas, revelándole nues
tras afecciones y nuestros odios, nuestras buenas cualidades 
y nuestros defectos, nuestras virtudes y nuestras debilidades. 
Pues bien: si ese falso amigo nos provoca y nos injuria, 
y para ello se vale de aquellos medios y palabras que sa
be perfectamente nos han de herir y lastimar de una ma
nera mas profunda ¿quién duda que revela una intención 
tan perversa que merece su acción la plenitud del castigo 
á tales hechos señalado?

Pr e v a l imie n t o  d e c a r á c t e r  pú b l ic o .—Lo mismo el Códi
go anterior que el vigente consideraron como circunstancia 
agravante, la de Prevalerse del carácter público que tenga el 
culpable, cuya circunstancia se funda en la mayor facilidad 
para realizar el delito y en la mayor perversión moral que 
supone.

Téngase en cuenta el escrupuloso cuidado con que están 
escogidas las palabras de la Ley, que quiso circunscribir 
este motivo de agravación á sus limites naturales.

No podía considerarse que todo delito cometido por un 
funcionario público fuese conceptuado como más grave que 
si le hubiere realizado otra cualquier persona: esto, que 
llegó á preceptuar algún Código, nos parece riguroso en 
alto grado, porque el funcionario público, por el hecho de 
serlo, no deja de ser hombre al propio tiempo, y sujeto 
por consiguiente á todas las debilidades é imperfecciones 
de la humana naturaleza.

Pueden los funcionarios públicos delinquir como delin
quen los que no lo son, y en tanto sus actos de delin
cuencia no se relacionen, ni directa ni indirectamente, con 
las funciones especiales que desempeñan en la sociedad, di
chos actos no pueden merecer un juicio distinto respecto á 
su culpabilidad, que el que merecerian por regla general. 
No se refiere á este caso la circunstancia que estudiamos 
en este momento.

27

u



254 ELEMENTOS DE

Pueden también los funcionarios públicos cometer deli
tos en el ejercicio de sus funciones, es decir, delitos que se 
relacionan de una manera directa con el cargo que ejercen 
y cuyos delitos son especiales, en cuanto los demás ciu
dadanos no pueden cometerlos. De estos delitos debe 
también especialmente ocuparse la Ley, señalándoles una pe
na en consonancia con la naturaleza de la delincuencia. Para 
este caso tampoco se escribió la circunstancia que nos ocupa.

¿En qué caso pues, tendrá aplicación la circunstancia 
que examinamos? La respuesta es sencillísima. En todos 
aquellos delitos que, pudiendo ser cometidos lo mismo por 
un ciudadano cualquiera que por otro que esté revestido de 
carácter público, realizados por este último, se lleven á ca
bo con más facilidad, gracias á las funciones que desem
peña. La Ley dice prevalerse de carácter público, con cuya 
palabra se quiere decir, que utiliza el delincuente el ca
rácter público que tiene, para realizar más fácilmente un 
delito.

No se prevale de carácter público quién realiza un he
cho culpable que en nada se relaciona con el referido ca
rácter: un alcalde puede cometer un robo, y puede tomar 
parte en una conspiración para matar á un sujeto, sin que 
una y otra cosa se relacionen con el cargo que ejerce. 
Tampoco puede decirse con propiedad, que se prevale de 
carácter público, el que delinque con motivo de ese mismo 
carácter, porque quien tal hace comete un delito especial, 
no prevaliéndose, sino valiéndose de los medios que tiene á 
su disposición, en virtud de las funciones que desempeña: 
en este caso está por ejemplo el alcalde que da ó expide 
una certificación falsa, ó que exige y admite dádivas por 
desempeñar servicios que en justicia hay derecho á recla
marle como gratuitos.

Por el contrario, se dice con toda propiedad que se 
prevale de carácter público, quien le utiliza para conseguir 
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ciertos fines criminales, que acaso no realizaría, ó realizaría 
con más dificultades, á no tener el repetido carácter público: 
ejemplo de ello podemos encontrar en un alcalde que so
borna á un dependiente del municipio para que cometa 
cualquier atentado. ¿Quien duda que en este caso el temor 
á la pérdida del destino, la influencia que como superior 
ejerce ese alcalde en su subordinado, y tantas otras consi
deraciones, tuvieron una parte muy activa en la ejecución 
del delito? Para casos de esta naturaleza, y únicamente para 
ellos, es aplicable la circunstancia cuyo examen damos aqui 
por terminado.

Ej e c u c ió n  c o mo me d io .—A continuación de la circunstan
cia que acabamos de estudiar figuraba, en el Código de 1850, 
otra que ha desaparecido en la reforma de 1870, cuya cir
cunstancia era la siguiente: Ejecutar el delito como medio de 
jierj)etrar otro.

Para juzgar con conocimiento de causa la supresión de 
la referida circunstancia en nuestra Ley vigente, es necesa
rio que nos fijemos en su pensamiento, procurando averi
guar si era clara y justa la disposición legal.

Todos los comentaristas del Código de 1850 están de 
acuerdo en afirmar, que el pensamiento de la circunstancia 
que nos ocupa no era posible tomarlo en toda la exten
sión que se deduce de las palabras empleadas por el Legis
lador, porque considerando con tanta latitud ese pensamiento» 
estarían en contradicción con el sentido que debe tener to
da circunstancia, y también con otras disposiciones del Có
digo. Para demostrar todo esto, debemos fijarnos en los 
diferentes casos y en las diversas situaciones que pueden 
ocurrir, dentro de la fórmula general con que está redac
tada la suprimida circunstancia que estamos examinando.

La primera situación que nos ocurre, es la de aquellos 
delitos que son medios necesarios para perpetrar otros, es 
decir, que un hecho, que considerado aisladamente pudiera 
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ser un delito, en algún caso puede ser medio preparatorio 
necesario, ó acto de ejecución previa indispensable, para 
realizar otro delito. ¿Podrá ser aplicable á este caso el 
precepto legal? De ningún modo, porque á ello se opone, 
como antes deciamos, el sentido que para nosotros tiene, 
y debe tener, la idea de toda circunstancia, y al propio 
tiempo algún precepto legal. Todo lo que entra á formar 
parte de cualquier hecho penado por la Ley, debió ésta 
tenerlo muy en cuenta al marcar la pena correspondiente, y 
al considerar los pasos que para realizar un delito es for
zoso recorrer: esos pasos forman parte integrante del delito 
mismo, aun cuando en otras ocasiones puedan considerarse 
como un todo completo, con el que terminó la intención 
criminal.

Relacionada esta materia con la doctrina general refe
rente á la acumulación de delitos y de penas, otros lugares 
hay en nuestro Código en donde es forzoso insistir en este 
punto, y con más amplitud que en el presente. Debemos 
no obstante hacer constar, que en las reglas de aplicación 
de penas dispone el Código, que cuando un delito sea 
medio necesario para cometer otro, solo se impondrá la 
pena correspondiente al delito más grave; pero en su grado 
máximo, cuya disposición adoptaron lo mismo el Código 
actual que el anterior.

Pero esta disposición, que suelen citar los comentaristas, 
no nos parece que tenga aplicación al asunto que ventila
mos. Esta disposición supone consumado el delito fin, y 
realizado por consiguiente el delito medio, puesto que es 
medio necesario; mientras que la circunstancia se refiere ex
clusivamente al delito medio.

Supone aquella disposición realizado el delito fin, porque 
no siendo así era imposible que hablase de la pena corres
pondiente al delito mas grave, disponiendo se imponga en 
su grado máximo, por cuanto si el delito fin no se había 
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consumado, sería absurdo se impusiese en el grado máxi
mo la pena que ese delito tuviere marcada en la Ley.

Por el contrario la circunstancia agravante creemos que 
supone no se ha realizado el delito fin, ya porque las pa
labras ejecutar el delito como medio de perpetrar otro direc
tamente se refieren á ese delito medio, ya también porque 
aun cuando no fueran tan claras y terminantes como son 
las palabras de la Ley, solamente el pensamiento de la 
agravación podría referirse á ese delito medio.

En efecto, se comprende que el origen de la agrava
ción nace para la Ley, en el asunto que nos ocupa, de con
siderar que la intención del delincuente iba más allá de lo 
realizado, y habiendo por tanto mayor mal moral que el 
correspondiente al hecho ejecutado, hay lugar para la re
ferida Ley á un motivo agravatorio de responsabilidad.

Suponen los comentaristas del Código, que no debe re
ferirse la circunstancia que comentamos á esa situación en 
que el delito sea medio necesario para perpetrar otro; pero 
la generalidad con que está redactada la Ley, no deja lu
gar á dudas: la Ley no distingue, y cuando ella no lo hace 
no es posible distinguir tampoco, dando interpretaciones al 
pensamiento del legislador, contrarias á lo que se deduce 
de sus explícitas palabras.

En el terreno de los principios podrán aparecer más ó 
menos justos los preceptos de la Ley; pero cuando no hace 
necesario su redacción acudir á interpretaciones, es forzoso 
obedecer y cumplir lo que está prescrito, siquiera lo pres
crito aparezca poco ajustado á razón.

I id ise en buen hora la reforma de la Ley; pero en 
tanto esa reforma no llega, es necesario obedecer sus pre
ceptos, no desvirtuándolos con torcidas y poco; naturales 
interpretaciones. Es verdad que en este punto no son ne
cesarias hoy día, por haberse suprimido en el Código vi
gente esa circunstancia que en el anterior figuraba; pero
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estas manifestaciones para casos análogos, y por si
en otra reforma juzga oportuno 
derogado.

el legislador estable-

Prescindiendo 
medio necesario 
aquel en que no 
como tal medio

del caso en que el 
para realizar otro,

delito ejecutado sea 
nos ocuparemos de 
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lo sea de una manera necesaria; pero que 
lo ejecuta el delincuente, porque le parece

que por ese procedimiento podrá realizar mejor otro delito 
á que como fin tiende.

En este caso el Sr. Pacheco, y con él otros comenta
ristas, distinguen dos situaciones. La primera cuando se co
mete un delito mas grave, como medio para realizar otro 
de menor importancia, y la segunda, opuesta á la anterior, 
si se ejecuta un delito con el fin de que sirva de prepara
ción ó pretesto para realizar otro de índole mas trascendental. 
Ejemplo de lo primero lo tenemos en el que mata para ro
bar, y ejemplo de lo segundo lo encontramos en el que 
injuria para matar.

Estudiando el notable jurisconsulto citado esas situacio
nes dice: que la Ley solo puede referirse á la última, 
porque solo en ella se encuentran motivos justos de agra
vación. El que mata para robar comete un homicidio, que 
no hace, ni puede hacer, más grave el que el delincuente 
se proponga robar acto continuo á su víctima; pero quien 
injuria para que, en virtud de esta provocación, el injuriado 
se dirija contra él, y buscar en esta acción del ofendido 
un pretesto para quitarle la vida, alegando, si acaso, el 
derecho de defensa, comete una injuria mucho mas grave, 
que si con ella terminase la criminal intención.

Confesamos que no meditando profundamente acerca de 
estos razonamientos seducen por su brillantez, y porque 
en muchas de estas afirmaciones hay un fondo de verdad; 
pero falta saber si conforme á principios son aplicables á 
los asuntos á que se tratan de aplicar.
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Es verdad que quien mata para robar no comete un 
homicidio mas terrible, ni que juzgue más grave la con
ciencia pública, que si con dicho homicidio hubiese termi
nado la intención criminal. Es cierto también que cuando 
la injuria se busca como pretesto para cometer un homi
cidio, el injuriador nos inspira muchísima mas aversión que 
si su intento terminara con la injuria. Mas á vuelta de 
estas justas concesiones, no podemos afirmar de igual 
suerte, ni que solamente para la última de las situaciones 
estuviera escrita en la Ley anterior la circunstancia agra
vante, ni que en buenos principios deba el caso que nos 
ocupa ser considerado solamente como motivo de agra
vación.

No puede ser opinable que la circunstancia no diga re
lación al caso en que el delito, medio no necesario, sea más 
grave que el delito fin, porque atrás hemos insistido y de
mostrado que las palabras empleadas por el legislador son 
tan claras y precisas, que en virtud de ellas no cabe inter
pretar ni distinguir. Desde el momento en que de una ma
nera terminante se decía, ejecutar el delito como medio de 
perpetrar otro, no es posible entrar en consideraciones res
pecto á la relación diversa en que el delito medio puede 
hallarse con el delito fin, porque á todas las posibles rela
ciones se refiere tan general precepto.

Como pudiera parecer absurda, injusta y exagerada la 
otra afirmación que hacíamos, respecto á que ni aun para 
el caso en que se injurie para matar creemos que hay que 
considerar como necesaria la circunstancia que estudiamos, 
debemos decir en que fundamentos apoyamos nuestra opi
nión, extraña á primera vista; pero que no será ciertamente 
más favorable al reo que la contraria.

Quien injuria para matar, lo mismo que la persona que 
ejecuta, en general, cualquier delito como medio para rea
lizar otro, da con lo que realiza motivo para que se le juz
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gue reo del delito que se proponía realizar como fin, por 
cuanto los actos externos asi nos lo demuestran. La injuria, 
por tanto, una vez averiguada la intención que la producía, 
servirá en el ejemplo en cuestión para calificar, por lo me
nos, al injuriador como reo de tentativa de homicidio, y 
aun pudiera ser que la tentativa fuese de asesinato, siem
pre que se probase que habia premeditación conocida. 
Esta doctrina estaría conforme con todos los principios 
sentados, y ahorraría en la Ley repeticiones y preceptos 
en oposición con los establecidos en distintos lugares.

Si se nos objetase que era difícil de probar que la 
intención del que injuria tenga por fin la perpetración de 
un homicidio, diremos que esa misma dificultad existe para 
considerar dicha injuria como circunstancia agravante, y 
no como paso previo á la realización del homicidio. Ade
más, en asuntos criminales partimos siempre de la base de 
la prueba, y cuando esta no existe, claro está que no es 
posible formar un exacto juicio ni pronunciar un fallo justo.

En vista de todo lo dicho, no creemos necesaria ni 
conveniente la suprimida circunstancia de ejecutar el deli
to como medio dé perpetrar otro, en ninguno de los dife
rentes casos á que podia referirse, aplaudiendo su desa
parición en la Ley vigente, con lo cual nada pierden los 
principios fundamentales en que debe apoyarse nuesto Có
digo penal.
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LECCION 32.
Añadición de ignominia.—Procurar la impunidad por dife

rentes medios.—Juicio de estas circunstancias.

Añ a d ic ió n d e ig n o min ia .—Cuando el delincuente no se 
contenta con que el delito produzca sus naturales y propias 
consecuencias, sino que de propio intento, y para lastimar 
más profundamente, hace que la ignominia acompañe al 
hecho, hay en esta situación una culpabilidad extremada, 
que á todas luces reclama un aumento en la pena.

Esta circunstancia tiene aplicación en los delitos contra 
la honestidad y contra el honor, y si en otro lugar he
mos visto que debía ser justamente circunstancia agravante 
el aumento de mal innecesario, por razones análogas en
contramos aquí males innecesariamente causados.

Aún diríamos más todavía. Esta circunstancia en muchos 
casos tiene tal trascendencia, y causa un daño tan inmenso, 
que, en los delitos contra la honestidad en donde gene
ralmente puede intervenir, merece la misma importancia 
que el ensañamiento en los delitos contra las personas, cu
ya circunstancia sabemos que hace degenerar el homicidio 
en asesinato. Pues bien, una especie de asesinato del honor 
existe cuando el atentado contra la honra de una mujer se 
hace á vista de testigos. No insistiremos en tan repugnante 
materia, y diremos únicamente que la fórmula de esta cir
cunstancia es como sigue: Emplear medios ó hacer que con
curran circunstancias que añadan la ignominia á los ojéelos 
propios del hecho.

Pr o c u r a r l a impu n id a d po r  d if e r e n t e s me d io s .—Bajo 
este concepto tratan de explicar los autores varias circuns
tancias agravantes, como son cometer el delito con ocasión 
de alguna calamidad, con auxilio de gente armada, ó bien 
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de noche, ó en despoblado y en cuadrilla. En las pocas 
palabras que diremos con motivo de estas circunstancias, 
hemos de ver en efecto que ellas facilitan la impunidad; 
pero de esta idea exclusivamente no puede arrancarse 
nunca, en buenos principios, motivo alguno de agravación 
según en otro lugar dejamos dicho. Encontramos natural y 
lógico que todo delincuente procure quedar impune, y en 
tanto que para conseguir ese resultado no recargue con más 
vivos colores su culpable conducta, no habrá, á nuestro 
juicio, términos hábiles para agravar su responsabilidad.

De estas sencillas indicaciones deducimos que si en las 
circunstancias que nos ocupan no hubiera otra idea que la 
de la mayor facilidad de quedar el delito sin castigo, no 
deberían ser incluidas en el catálogo de las agravaciones; 
pero otras ideas comprenden además, y casi sin hacer otra 
cosa que citar el texto de la Ley se penetra el ánimo de 
las razones que motivaron su inclusión en nuestro Código 
penal.

Dice así la circunstancia que lleva el número 13: Cometer 
el delito con ocasión de incendio, naufragio ú otra calamidad 
ó desgracia.—La persona para quien las desgracias que su
fren sus semejantes no hacen originar en su corazón senti
mientos compasivos y de cristiana caridad, sino que por el 
contrario se prevale de esos tristes momentos para cometer 
cualquier delito es un delincuente en mayor escala que 
aquel que ejecuta lo mismo en circunstancias normales. 
Quien roba al náufrago; quien hurta los pocos objetos sal
vados de una inundación; quien niega el depósito recibido 
en los momentos de apuro de un incendio, realiza acciones 
que á los ojos de todo el mundo son mucho más culpa
bles, que si hubieran sido ejecutadas en situaciones más 
normales para el damnificado. Del culpable puede decirse 
con propiedad en estos casos que no tuvo inconveniente 
en añadir aflicción al afligido. ,
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También es circunstancia agravante con referencia á un 
delito, Ejecutarlo con auxilio de gente armada ó de personas 
que aseguren ó proporcionen la impunidad.

Poco tenemos que decir con motivo de este precepto, 
después de cuanto dejamos manifestado en el trascurso de 
estas lecciones. En los delitos contra las personas, el reali
zarlos con el auxilio de gente armada, puede en muchos 
casos hacer que exista alevosía, y en la mayor parte de los 
delitos, buscar, previamente á su ejecución, el concurso de 
gente armada ó de personas que aseguren la impunidad, re
velará que ha habido premeditación conocida. Pero téngase 
muy presente, que en todos aquellos delitos con relación á 
los que sea condición precisa el auxilio de gente armada, 
no podemos considerar este auxilio como accidente agrava
torio, por cuanto dejamos dicho en otras ocasiones.

La circunstancia que nos ocupa tiene dos pensamientos. 
El uno se refiere al auxilio de gente armada, y el otro al 
auxilio de personas que aseguren ó proporcionen la impu
nidad. Bajo el primer punto hay aquí algo parecido á la 
cuadrilla de que se ocupa la siguiente circunstancia; pero 
lo parecido no implica igualdad.

Para que haya cuadrilla se requiere la concurrencia 
de tres ó mas malhechores armados, (*) y en el caso pre
sente ni se marca el número de personas que pueden 
concurrir armadas, ni tampoco se necesita que hayan de 
ser malhechores. Hasta se concibe que sean personas ino
centes, y que no tengan responsabilidad criminal de nin
gún género por el auxilio que presten; pues pueden ha
cerlo en cumplimiento de un deber. En este caso se hallan 
los dependientes de la autoridad, que armados le auxilian 
en la cobranza de un impuesto ilegal.

Cuando se vale uno del concurso de personas que ase- 

(*) Articulo 51S.

se
UN1VERS1DADE 
DE SANTIAGO
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guren ó proporcionen la impunidad, cuyo concurso ya de 
antemano tiene buscado, demuestra con su conducta que 
ha reflexionado con todo detenimiento sobre la comisión de 
su delito, y con esto nos autoriza para decir ha concurrido 
la premeditación. Existirá, pues, esta circunstancia en el caso 
en que proyectando cometer un delito un individuo, tenga 
preparada gente para que evite que sus perseguidores le 
den alcance: existirá también cuando el ladrón esté de acuer
do previamente con quien ha de ocultar los objetos roba
dos. En todos estos casos las personas auxiliares son tam
bién delincuentes, en mayor ó menor grado, según la natu
raleza del auxilio que presten al autor principal del delito.

Para terminar esta lección debemos ocuparnos de la si
guiente circunstancia agravante, que ocupa el-núm. 15 en la 
lista de las que el Código menciona. Ejecutarlo (se refiere 
al delito) de noche ó en despoblado, ó en despoblado y en 
cuadrilla. Para explicar esta circunstancia, y otras parecidas, 
suele constantemente apelarse al argumento, con demasiada 
frecuencia repetido, de la mayor facilidad del delincuente 
para eludir la acción de la justicia, puesto que valiéndose 
de medios de cierta índole, y realizando el delito bajo 
ciertas condiciones, se procura y favorece la impunidad. 
Si esto pudiera servir, en absoluto, para declarar la exis
tencia de un accidente agravatorio, claro está que realizar 
el delito de noche ó en desplobado, ó en despoblado 
y en cuadrilla, reune esas condiciones, por cuanto la os
curidad de la noche por un lado, y el aislamiento y so
ledad del desplobado por otro, favorecen de una manera 
notable la impunidad.

Mas el deseo de la impunidad, por sí solo, no lo 
conceptuamos fundamento suficiente para servir de apoyo 
y base á una. circunstancia agravante, porque, como en 
otra ocasión hemos apuntado, nos parece muy natural que 
todo delincuente procure sustraerse a la acción de la justi
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cia, pues nadie pretenderá, que la persona que realice un 
delito, deje de tomar las precauciones, que su prudencia 
y previsión le sugieran, para quedar impune. No queremos 
decir, de modo alguno, que la circunstancia que estamos 
examinando, y otras varias, debieran desaparecer de la Ley: 
lo que únicamente afirmamos es que, por revelar su con
currencia al delito deseo, por parte del delincuente, de 
eludir la Ley, no hay razón para considerarlas agravantes; 
pero la agravación se apoyará de una manera mas lógica 
en otros motivos. ,

Por de pronto, ejecutar de noche ciertos y determinados 
delitos, puede traducirse en alevosía, y lo mismo decimos 
de la realización de esos delitos en despoblado. Claro está 
que nos referimos á los delitos contra las personas. Pero 
debemos tener presente, que esta circunstancia no siempre 
se considera como accidente agravatorio allí donde con
curre, á diferencia de otras, por ejemplo la premeditación, 
cuya existencia, una vez demostrada, sirve para hacer mas 
grave la situación de cualquier delito.

Por el contrario el realizar un hecho de noche ó en 
despoblado, ó en despoblado y en cuadrilla podrá ser ó no 
circunstancia agravante, y . para que los Tribunales puedan 
fallar en un sentido ó en el otro, con sujección á un cri
terio que ofrezca uniformidad, dice la Ley textualmente: Esta 
circunstancia la tomarán en consideración los Tribunales según 
la naturaleza- y accidentes del delito.

No puede ofrecer duda esta limitación impuesta por la 
Ley. Con motivo diverso nos hemos ocupado de lo que se 
entiende por la naturaleza de un delito, y recordamos que 
es todo aquello que le forma y constituye en delito de 
esta ó de la otra especie. Atendiendo á la naturaleza del 
delito vemos que no hay razón, en efecto, para poder apre
ciar, con referencia á algunos, como circunstancia agravan
te el que sean realizados de noche ó bién en despoblado.
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M sobornar á un funcionario público no puede ser mas 
grave porque se realice á media noche que si se realizare 
á medio día: el robo de una casa aislada tiene por fuerza 
que hacerse ó intentarse en despoblado. Juzgamos por tan
to muy oportunas las prescripciones á que nos estamos re
firiendo.

\ olvamos al examen del precepto general de la circuns
tancia que estamos analizando.

Aun cuando no pueda explicarse el fundamento de la 
agravación por el deseo de la impunidad, no por eso care
cemos de base para calificar de racional y justo el que 
pueda, en muchas ocasiones, ser un accidente que haga 
apreciar como más culpable un hecho, el haber sido reali
zado de noche ó en despoblado, ó en despoblado y en 
cuadrilla.

Hemos dicho que esta circunstancia podrá, en algunos 
casos, conducirnos al aprecio de la alevosía, y añadiremos 
que en otras ocasiones fácil será encontrar el empleo de 
medios que debiliten la defensa, y muchas veces aquella 
circunstancia nos ha de poner de manifiesto la premedita
ción. Cuando veamos, por tanto, que la realización del he
cho de noche ó en despoblado, ó en despoblado y en cua
drilla no se traduce, ni por la alevosía, ni por el empleo 
de medio que debilite la defensa, ni tampoco por la exis
tencia de premeditación conocida, examinaremos si revela 
una perversidad mayor que la necesaria para realizar, bajo 
accidentes distintos, el mismo hecho culpable, y si aun así 
no hallásemos términos hábiles para decretar la agravación 
podríamos afirmar que la agravación no existe.

Las palabras de que la Ley se vale al formular esa 
circunstancia son claras, y no necesitan definirse ni menos que 
las expliquen los comentaristas, pues la única cuyo significa
do jurídico era necesario fijar, ya tuvo cuidado el Código de 
hacerlo: nos referimos á la palabra cuadrilla, de cuyo alean-
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ce y significación nos hemos ocupado con motivo de la cir
cunstancia anterior. Nos parece por tanto ridicula y pueril 
la pretensión de algún Código de marcar las horas en que 
termina el día y comienza la noche, asunto propio de un 
compositor de calendarios y almanaques, y nunca de un 
legislador. De la misma suerte juzgamos inoportuno que se 
fijen los comentaristas en estas nimiedades, que deben 
dejarse abandonadas al buen tino y prudencia de los Iribú- 
nales de justicia.

En el Código de 1848 se escribió así esta circunstancia: 
de noche en despoblado, cuya conjunción y daba mar
gen á que se conceptuasen precisas la concurrencia de la 
noche y del despoblado para apreciar el motivo agrava
torio, de" suerte, que ejecutar el hecho en despoblado, ó 
bien ejecutarlo de noche, no producía agravación. Parecía 
esto absurdo á algunos, y querían dar al precepto legal 
una interpretación poco conforme á la letra de la Ley. 
Estos inconvenientes desaparecieron ya desde la reforma 
del año 1850, en que se sustituyó !a conjunción copulati
va y por la disyuntiva ó, diciendo desde entonces la Ley, 
de noche ó en despoblado, y habiéndose añadido por último 
en el código de 1870, y en virtud del Decreto de 1." de 
Enero del siguiente año de 1871, las palabras ó en despo
blado y en cuadrilla. Con motivo de esta añadición, y de 
otras varias correcciones que comprende el citado Decreto, 
se ordenó en el mismo que los Juzgados y Tribunales 
aplicasen desde luego el Código penal con •sujección á las 
correcciones mencionadas.

En vista de cuanto llevamos dicho podemos afirmar 
que, conforme á todas las modificaciones que comprende 
esta circunstancia, envuelve tres pensamientos. Primero, eje
cutar el hecho de noche; segundo, ejecutarlo en despoblado, 
y tercero, realizarlo en despoblado y en cuadrilla.

Hemos insistido de propósito en este punto, porque no 
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ha sido esta la manera de interpretar la añadición del Decre
to referido por parte de varios individuos que publicaron 
ediciones del Código con posterioridad; ni tampoco la ma
nera como opina ha quedado redactada esta circunstan
cia agravante el Sr. Groizard se conforma con su verda
dera redacción, según nuestro juicio.

Para el distinguido jurisconsulto que acabamos de citar 
la circunstancia no abraza tres extremos sino únicamente 
dos, pues conforme á ese pensamiento la presenta redacta
da al final de la página 420 del tomo primero de sus no
tables comentarios al Código de 1870.

Pero al explicar esa circunstancia hecha de menos en 
la letra de la Ley lo que á nuestro juicio contiene, por
que le parece que no debe exigirse que concurran con
juntamente las circunstancias del despoblado y la cuadrilla 
para que nazca agravación, bastando en muchos casos que 
el hecho se realice en despoblado.

Pregunta el citado comentarista: ¿Será indispensable que 
el delito se ejecute á la vez en despoblado y en cuadrilla 
para que la circunstancia que el número expresa se declare? 
Se contesta el Sr. Groizard esta pregunta diciendo: Para 
nosotros si, atendiendo el tenor literal de la Ley, y añade: 
Creemos, sin embargo, que la letra está aquí en contra del 
espíritu del texto. El que comete un delito en despoblado 
eligiendo de propósito la soledad de los campos para no 
ser fácilmente visto, ni descubierto; para que su víctima no 
pueda invocar Eficaz auxilio, y una vez conseguido su de
testable plan escapar á la persecución de la justicia, merece 
una pena más agravada que el que no priva á la persona 
contra quien se dirige de la' esperanza de recibir socorros....

Con la debida consideración diremos que nos parece 
que se equivoca el Sr. Groizard al suponer contradicción 
entre el espíritu y la letra del texto legal, equivocación que 
proviene de que la letra del texto no quiso el Decreto ci
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tado que dijese lo que le hace decir el Sr. Groizard, y otros 
escritores de menor respetabilidad científica.

Decía el texto primitivamente: ejecutarlo de noche ó en 
despoblado, y en el tan repetido Decreto se dice: «En la 
décimaquinta circunstancia del art. 10 se añadirán las si
guientes palabras: ó en despoblado y en cuadrillan Para 
aceptar la redacción que no admitimos, el Decreto debería 
decir que se añadieran únicamente las palabras y en cua
drilla; pero no dice esto y sí lo que dejamos copiado, nú
blase, pues, de añadir y no de sustituir, ni mucho menos 
de quitar, y sustitución habría en la última parte de la cir
cunstancia, si aceptáramos la manera como interpretan el 
pensamiento del legislador los que opinan de diverso modo 
que nosotros lo hacemos.

Habrá una repetición de palabras, que sonará mal al 
oido, en la redacción que tuvo por conveniente adoptar el 
legislador; pero esto no autoriza nunca á los intérpretes 
ni comentaristas para dejar de ajustarse á la letra de la 
Ley en todos casos, y con mucha más razón cuando el 
pensamiento resulta aceptable de todo punto.

LECCION 33.

Desprecio de la autoridad. -Agravación por el lugar y por las 
circunstancias de la persona ofendida.—Ejecución del hecho 
por medio de fractura ó escalamiento. Comparación de estas 
circunstancias con las del Código anterior.

Dejamos en las lecciones precedentes estudiados varios 
orígenes de agravación, y hemos podido convencernos de 
que el Legislador llevó su previsión hasta tal punto, que 
muchas de las circunstancias que enumera se reducen á otras 
que ya deja estudiadas, ó bién á alguna que todavía estu
dia más adelante. Estas repeticiones sobre un mismo objeto, 

28
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y estos diversos aspectos de un mismo pensamiento no los 
observábamos en las circunstancias atenuantes, en cuyo punto 
procedía la Ley de una manera mas general.

Pero en los accidentes agravatorios puede perdonarse 
alguna repetición y redundancia, porque, como sabemos, no 
se juzga aquí por analogía, y cuanto pase desapercibido 
al Legislador, y cuanto no se vea incluido en el texto de 
la Ley, todo eso no cae bajo el dominio de los Tribuna
les, ceñidos en este lugar á una interpretación estricta. Por 
estas razones y otras que hemos hecho al comienzo de la 
sección que nos ocupa, se ha suprimido con ventaja la 
última circunstancia agravante del Código anterior, que, co
mo sabemos, declaraba que se considerase como tal 
cualquier otra de la misma entidad y que guardase analo
gía con las expresamente formuladas.

En las circunstancias que nos resta examinar no segui
remos estrictamente la numeración de la Ley, porque de
jaremos para estudiar en último término las que se refieren 
á la reiteración y la reincidencia (números 17 y 18) porque 
envuelven cuestiones trascedentales, han sufrido modifica
ciones de importancia y tiene además esta materia ramifi
cación en otros lugares de la Ley penal.

Continuando, pues, nuestro estudio nos ocuparemos de 
si debe ser circunstancia agravante con relación á un hecho, 
Ejecutarlo eu desprecio ó con ofensa de la Autoridad pública.

Los casos en que puede concurrir esta circunstancia son 
fáciles de adivinar, conviniendo tan solo para su recta 
inteligencia distinguir cuando se ejecuta el hecho con des
precio de la autoridad y cuando se verifica con ofensa de 
la misma.

Si un individuo trata de perpetrar un delito, y en el 
lugar de la ocurrencia se presenta persona constituida en 
Autoridad procurando impedirlo, y no obstante sus amones
taciones y advertencias el delincuente realiza sus designios, 
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podernos decir que el hecho se llevó á cabo con despre
cio de la Autoridad pública. En efecto: los consejos y ad
vertencias de nada sirvieron, y por tanto se despreciaron 
de una manera bién terminante.

Justamente hay aquí lugar á la agravación porque el 
delincuente revela una persistencia notable en su propósito 
criminal, y que salta por cima de todo género, de conside
raciones para realizarlo. No es necesario insistir en este 
punto, porque la conciencia pública aprueba el precepto.

Ejecuta un hecho con ojensa de la Autoridad el que 
advertido por ella para que no le realice, ó bién invocado 
el nombre de la Autoridad por la persona damnificada, ó 
por cualesquiera de los circunstantes, contesta con frases 
poco respetuosas para dicha autoridad.

Es necesario no olvidar en este caso, que hallándose 
presente la Autoridad, las palabras poco respetuosas con 
que se conteste á sus amonestaciones, raras veces dejarán 
de ser injuriosas, y las injurias hechas á la Autoridad en 
su presencia hacen degenerar el delito en el especial que se 
denomina, en la nomenclatura del Código, «desacato.» En este 
caso ya sabemos que no hay lugar á apreciar como cir
cunstancia agravante la ejecución del hecho con ofensa de 
la Autoridad, por cuanto hay lugar al nacimiento de un 
delito especial.

Según los preceptos de nuestro Código es también cir
cunstancia agravante, Cometer el delito en lugar sagrado, en 
los Palacios de las Cortes ó del Jefe del Estado, ó en la pre
sencia de éste, ó donde la autoridad pública se ¡talle ejerciendo 
sus funciones.

Hay lugares dignos de respeto por mil consideraciones 
diversas, y ejecutar cualquier delito en esos lugares, indica 
y demuestra el poco aprecio que de ellos hace el delin
cuente, y la indiferencia con que mira objetos que veneran, 
en mayor ó menor grado, sus conciudadanos.
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Entre estos lugares el primero que menciona la Ley es 
el sagrado, y con razón. Por lugar sagrado se entiende 
según el Diccionario: lo que según rito está dedicado á 
Dios y al culto divino: lo que por algún respeto á lo di
vino es venerable. Con los lugares sagrados están íntima
mente unidas nuestras creencias religiosas, y solo para los 
desgraciados espíritus dominados por el excepticismo y la 
indiferencia en materias de religión, puede considerarse co
mo delito cometido en circunstancias normales el que se 
ejecute en cualquiera de los lugares dichos. Aun suponien
do que el delincuente tenga la desventura de carecer por 
completo de ideas y sentimientos religiosos, no puede ne
garse que, además del daño que resulta inmediatamente del 
delito que comete, lastima las creencias y causa un profun
do daño á todos aquellos que á esos lugares acuden, en 
busca de consuelos eficaces contra las miserias y desgracias 
de esta vida, volviendo las miradas al Cielo, fuente de 
nuestras esperanzas, premio de nuestros sinsabores, y sos
tén siempre en nuestro abatimiento.

La palabra sagrados opinan algunos comentaristas que 
solo puede referirse á los Templos, y que esos son los 
únicos lugares á que puede aplicarse el calificativo, no 
siendo aplicable á los cementerios. Opinamos de distinta 
suerte, y para ello nos fundamos en la segunda de las dos 
significaciones que hemos copiado del Diccionario, autoridad 
competente en materia de significado de palabras. Nos dice 
que sagrado es lo que por algún respeto á lo divino es 
venerable, y en efecto, un Cementerio es venerable, y lo es 
por respetos á lo divino. Allí reposan las cenizas de las 
personas queridas bajo el augusto manto de la religión: 
allí acudimos á consagrarle nuestras lágrimas, nuestros re
cuerdos, nuestras oraciones: allí, con la cabeza descubierta 
y la rodilla en tierra, dirigimos nuestras preces al Altísimo, 
para que vuelva á concedernos el consuelo de verlas algún
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día, gozando reunidos la infinita bienaventuranza. Quien 
profana, por tanto, esos lugares nos hiere también de una 
manera análoga á como lo verifica cuando no respeta el 
Templo. Ambos lugares nos recuerdan la otra vida; en los 
dos lloramos y rezamos; uno y otro están benditos; lo 
mismo á aquel que á éste la religión los cubre con su 
manto. .

Pero si hay lugares dignos de respeto ante la religión, 
los hay también que lo merecen grande por razón de otro 
orden de ideas, que todos los ciudadanos estamos intere
sados en sostener, revelando la falta de respeto á esos 
lugares una rebelión marcada contra todo principio de or
den, sin el que la sociedad no es posible. Por esta razón 
hiere el sentimiento público quien comete un delito en los 
Palacios de las Cortes ó del Jefe del Estado, ó donde la 
autoridad pública se halle ejerciendo sus funciones.

Por último la Ley comprende también como circunstan
cia agravante ejecutar el delito en la presencia del Jefe de 
Estado, y con justicia. El Jefe del Estado es el primer 
magistrado de la nación, la persona de más elevada gerar- 
quía, y faltar en su presencia, cometiendo un delito, indica que 
quien á tal se propasa no se detiene ante ningún género 
de consideraciones sociales.

El Código anterior redactaba la circunstancia concordante 
en esta forma: Cometer el delito en lugar sagrado, inmune, ó 
donde la autoridad pública se halle ejerciendo sus junciones.

Se ha suprimido el adjetivo inmune, que carecía de 
significado propio; y en cambio se han especificado los lu
gares á los que por interpretación algún tanto lata podía 
aplicarse dicho adjetivo. La redacción vigente se presenta 
mas circunscrita y menos expuesta á interpretaciones, peli
grosas en alguna ocasión.

Otra circunstancia que debemos examinar es la siguien
te: Ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto que
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i>or la dignidad, edad ó sexo mereciere el ofendido, ó en su 
inorada cuando no haya provocado el suceso. •

Antes de esta circunstancia nos hemos ocupado de otra 
referente á hechos ejecutados mediando en ellos ofensa y 
desprecio; pero ha sido con relación á la pública autori
dad, y por tanto el texto legal que acabamos de copiar 
tiene más latitud, pues comprende un número de personas 
mucho mayor que aquellas de quienes puede decirse que 
ejercen autoridad pública.

Tiene dos partes y abraza dos pensamientos la circuns
tancia presente. Uno aquel en que se ocupa de la ofensa 
ó desprecio contrarios al respeto que merecen ciertas per
sonas, y el otro al caso en que se ejecute un delito en 
morada agena, cuando no haya provocado el suceso el 
olendido. Diremos algunas palabras acerca de esos dos 
pensamientos, ocupándonos ligeramente de ellos, si bien 
con separación, porque en realidad parecen dos circunstan
cias, aun cuando en la Ley la que nos ocupa no conten
ga mas que una fórmula y figure bajo un solo número.

Of e n s a  y  d e s pr e c io c a u s a d o s á  pe r s o n a s d ig n a s d e r e s 
pe t o .—No todos los individuos en la sociedad merecen el 
mismo género de consideraciones sociales, por mas que 
todos seamos acreedores á la cortesía y urbanidad de 
nuestros semejantes. Juzgando desapasionadamente com
prendemos, que ofender y despreciar á quienes, por mil 
consideraciones distintas, merecen nuestro respeto y defe
rencia, es una acción más culpable que si el hecho tuviese 
lugar entre personas de las mismas condiciones. No tener 
en cuenta para nada ni la gerarquía social, ni el respeto 
que inspira la ancianidad, ni la benevolencia que se siente 
hácia la niñez, ni la deferencia que reclama el sexo débil, 
es saltar todas las bailas que deben servir para contener 
al hombre en el mundo, y por tanto, en todos aquellos 
casos en que los hechos no tengan en la Ley un caliíi-
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cativo especial por efecto de esta circunstancia, y en que 
no se haya señalado una pena especial y propia para 
esos hechos, habrá, con razón, lugar á tina circunstancia 
agravante.

Veamos á que personas se refiere el texto que estamos 
estudiando, al considerar como circunstancia agravante la 
de ejecutar el hecho con ofensa ó desprecio del respeto 
que merecen dichas personas.

Se habla en primer término de las que merecen respeto 
por su dignidad, cuya palabra tiene un sentido vago, y así 
debía ser, por cuanto la Ley, no pudiendo descender á cier
tos detalles, tiene que dejar al prudente arbitrio de los Tri
bunales de justicia todo aquello que la referida Ley no pue
de fijar, ni sería prudente que fijara. Para que un hecho nos 
parezca que lastima mas por la gerarquía social del ofendido 
ha de haber una relación entre esa gerarquía y la posición 
social del ofensor.

Si las personas de elevada posición social merecen ser 
consideradas, sobre todo cuando no se ha llegado al lugar 
que ocupan sino en virtud de reconocidos títulos, esa consi
deración varia notablemente según nos referimos á estos ó 
los otros individuos. Un Capitán general merece siempre res
peto, porque no sin merecimientos se alcanza tan elevado 
puesto en la milicia; pero lo merece mucho mayor de sus 
subordinados directos, y cualquier atentado que en su pre
sencia cometa un militar, seria en todas ocasiones un hecho 
más grave, aun cuando especialmente no lo penara la or
denanza, que si un paisano realizara el mismo hecho. Un 
Rector de Universidad ocupa también una posición elevada 
y digna de respeto, sobre todo si ese puesto importante lo 
debe á su competencia científica; pero nadie pone en duda, 
que las personas obligadas en primer término á respetar su 
autoridad son los que inmediatamente dependen de ella, 
v. g. los catedráticos y los alumnos.

u



La edad se cita también como otra de las cosas que 
pueden constituir agravación, faltando al respeto que debe 
inspirarnos. Bajo dos conceptos podemos atender á la edad 
para considerarla en nuestras relaciones sociales, pues ya 
se trate de un anciano, ya de un niño, en ambos casos ofen
der á esas personas puede ser un hecho mas grave, á los 
ojos de toda conciencia recta, que si la ofensa recayera so
bre un individuo en pleno período de robustez. El anciano 
es respetable por sus canas, por su esperiencia y por su 
proximidad al sepulcro; el niño lo es también por su candor 
y por su inesperiencia.

Se refiere también la Ley al sexo, y claro está que si 
las mujeres merecen en todos tiempos ser consideradas co
mo mas débiles que los hombres, podrá ser apreciado como 
accidente agravatorio el que un delito recaiga sobre ellas; 
pero aquí se trata además de que el hecho se haya realiza
do con ofensa ó desprecio del respeto que el sexo deba ins
pirar, y el que falta á ese respeto delinque mas gravemente.

Ej e c u t a r  e l  h e c h o  e n  l a  mo r a d a  d e l  o f e n d id o .—En to
dos tiempos, y en todos los paises medianamente cultos, 
se ha procurado el respeto al hogar doméstico. Tanto es 
así, que para penetrar en el domicilio ageno se requiere 
el consentimiento de su dueño, y constituye un delito el que, 
contra ese consentimiento, penetre un particular en la mo
rada de otro. Aun la Autoridad necesita proceder dentro de 
estrictas condiciones y con sujección á las leyes, para pe
netrar en el domicilio de cualquier ciudadano.

Así pues, si el delincuente no respeta lo que todos tie
nen obligación de respetar, y al daño del delito añade la 
falta de consideración al respeto debido al hogar doméstico 
comete ese delito con un accidente agravatorio.

La Ley, sin embargo, limita la agravación al caso en, 
que el individuo ofendido no hubiese provocado el suceso, 
porque entonces su conducta imprudente dió margen á que
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el culpable realizase lo que realizó. Nuestra morada es y 
debe ser respetada por quien la pise; pero también nos
otros debemos respetar á quien en ella se encuentra. Na
die debe injuriarnos nunca, y menos en nuestra casa; pero 
nosotros no debemos provocar la injuria con ningún género 
de imprudencia.

A continuación de la que acabamos de examinar figuran 
dos circunstancias agravantes, que comprendía en una sola 
el Código de 1850. Decía este Código, que era circunstan
cia agravante con relación á un hecho: Ejecutarlo por medio 
de fractura ó escalamiento de lugar cerrado, y dice la Ley 
actual: 21.a Ejecutarlo con escalamiento, añadiendo, Hay esca
lamiento cuando se entra por una vía que no sea la destinada 
al efecto. 22.a Ejecutarlo con rompimiento de pared, techo ó 
pavimento, ó con fractura de puertas ó ventanas.

La única circunstancia que dedicaba el Código anterior
á esta materia, y las dos que le dedica la Ley
fundan en los mismos principios y se 
razonamientos.

El culpable que comete el delito 
demuestra con su conducta que no

apoyan en
vigente, se 
los mismos

con tales accidentes»
le detienen las pre-

cauciones ordinarias, puesto que arrolla cuantos obstá
culos sirven, en términos normales, para que el hombre 
se conceptúe á cubierto de las asechanzas de aquellos que 
pudieran causarnos daños y perjuicios. Para dicho culpable 
no guardan nuestras propiedades los muros que las circundan, 
porque los escala; no prestan seguridad á nuestras casas ni 
las paredes, ni los techos ni los pavimentos, porque los 
taladra; no nos ponen al abrigo de sus ataques ni las 
puertas ni ventanas que cuidadosamente cerramos, porque 
las fractura sin recelo. Contra quien procede de esta suerte 
todo género de precauciones son inútiles.

No necesitamos repetir una vez más que en aquellos 
casos en que la violencia que indica cualesquiera de los 

UNIVERSIDAD!-:
DE SANTIAGO 
DF COMPOSTF.I

u



casos referidos dé margen á un delito especial, la circuns
tancia agravante no puede apreciarse.

Comparando la Ley vigente con la anterior, vemos que 
aquella detalla mucho más, pues antes solo se hablaba de 
fractura en general, lo que daba margen á dudas que han 
desaparecido hoy. En efecto, con relación á puertas, y 
ventanas podía con propiedad hablarse de fractura; pero no 
de igual suerte cuando el hecho se hubiere realizado rom
piendo ó taladrando paredes, techos ó pisos.

Además: la Ley define lo que se ha de entender por 
escalamiento para sus efectos, con lo cual no dejan de estar 
incluidos algunos casos, que no podrían estarlo á tomar la 
palabra en su sentido gramatical, y que no obstante indican 
la misma perversidad moral. Tan temible es quien penetra 
por una ventana elevada valiéndose de una escala, como 
quien lo hace por una alcantarilla, y con arreglo á la sig
nificación estricta de la palabra, según el Diccionario, no 
podríamos afirmar que había escalamiento más que en el 
primer caso. Pero en virtud del significado y alcance que 
el Código da á la palabra, en ambos casos hay escala
miento, porque en ambos se entra por una vía que no es 
la destinada al efecto. Merece por tanto aplauso la reforma 
introducida en este punto, y en su virtud los Tribunales 
tienen un ancho campo en que moverse, sin necesidad de 
acudir á interpretaciones fuera de la letra de la Ley.
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LECCION 34.
De la vagancia.—Uso de armas prohibidas y agravación por 

analogía.—Juicio de las disposiciones legales.

Va g a n c ia .—Ser vago es culpable dice nuestro Código 
vigente que se considera como circunstancia agravante, con 
relación á todo género de delitos, cuyo precepto no tiene 
concordancia ni el Código de 48 ni en el de 50.

Se había considerado hasta el presente que la vagancia 
era un delito especial, y por esto aparecía penado en el 
Código anterior; pero la reforma hubo de creer que no ha
bía posibilidad de conceder el calificativo de delito á seme
jante condición de algunas personas, y suprimió aquellas 
prescripciones, sustituyéndolas en cambio con una circuns
tancia agravante. Parte, por tanto, nuestra Ley vigente de 
estos dos supuestos: primero, al vago, por el solo hecho 
de serlo, no se le puede calificar de delincuente; segundo, 
la vagancia es, en todos casos, un accidente que aumenta 
la culpabilidad.

Procuraremos resolver brevemente, en vista de lo dicho 
estas dos preguntas: ¿es justo considerar á todo vago co
mo delincuente? ¿debe la vagancia traducirse en un acciden
te agravatorio de culpabilidad?

Al ocuparnos de la primera de las dos preguntas di
chas, debemos prescindir de toda consideración histórica, 
teniendo en cuenta la índole especial de estas lecciones. 
Muchas disposiciones de carácter administrativo y penal se 
dictaron en el trascurso de los tiempos contra los vagos, 
disposiciones que con frecuencia revelaban el carácter de la 
época en que veían la luz, el tino y prudencia de los le
gisladores, y el conocimiento más ó menos profundo de la 
sociedad y de las enfermedades que le aquejaban.
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Sin desconocer que la vagancia envuelve peligros para 

el orden público y para la tranquilidad de las familias; sin 
poder negar que el vago está colocado en una pendiente 
que puede conducirle con suma facilidad á la perpetración 
de todo género de acciones criminales; sin poner en duda 
el vivo interés que toda nación y todo gobierno deben 
tener en que desaparezca el gérmen de inmoralidad que la 
vagancia indica, no podemos de igual suerte conceder que 
el vago sea un delincuente y la vagancia un delito.

Para que haya delito necesitamos una lesión de los de
rechos, y acto claro y manifiesto en cuya virtud se nos 
damnifique; un ataque inmediato á nuestra persona, á nues
tra fortuna, á nuestro honor. Del vago podemos recelar 
que en el momento menos pensado lesione cualesquiera de 
las cosas dichas; pero en tanto no lo verifica, en tanto 
respeta en nosotros lo que tenemos derecho á que respe
te, no es posible, en rigor de principios, calificarle de de
lincuente. Creemos que las Autoridades, la policía y los 
Gobiernos podrán adoptar medidas de precaución para 
evitar en lo posible que el vago delinca, y para averiguar 
el hecho una vez realizado; pero de esto á imponerle desde 
luego una pena hay una inmensa distancia, que no sería 
justo salvar.

Ya que no como delito ¿podrá considerarse la vagan
cia un accidente que denote mayor culpabilidad?—Senti
mos no poder prestar nuestro humilde asentimiento á la 
Ley, al declarar circunstancia agravante la que motiva es
tas palabras. Nos parece que ha habido poca lógica en 
el Legislador, tronando con los precedentes que existían 
respecto á considerar al vago como criminal, y ha
ciendo al propio tiempo de la vagancia un accidente agra
vatorio.

En el pensamiento que sirva para explicar toda circuns
tancia agravante, hemos de hallar siempre algo que au-
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mente la culpabilidad del individuo, de la misma suerte 
que en toda circunstancia atenuante buscamos también algo 
que disminuya la culpabilidad dicha. Recórranse uno pot 
uno todos los accidentes de la obra culpable, y se verá 
es cierta la afirmación que acabamos de hacer. Pues bién: 
el que un delito cualquiera sea realizado por un vago ¿au
menta la criminalidad del hecho? De ningún modo. Si de 
un robo realizado por un vago podemos decir que ese 
acontecimiento era fácil de esperar; de un robo realizado 
por un sujeto, que había sido hasta el presente hombre 
honrado, todos decimos, ¡quién lo creyera! Que presumié
semos con anterioridad que el delito era ó no de esperar, 
no indica en el delincuente ni mayor perversidad en el 
primer caso, ni menor culpa en el segundo.

La Ley, después de prescribir que la vagancia es cir
cunstancia agravante, nos dice: Se entiende ^of vago el que 
no posee bienes ó rentas', ni ejerce habituabnente profesión, 
arte ú oficio, ni tiene empleo, destino, industria, ocupación líci
ta ó algún otro medio legitimo conocido de subsistencia, 
por más que sea casado y con domicilio jijo.

Como se vé no ha querido ser parco nuestro Código 
en el señalamiento de las condiciones que constituyen la 
vagancia, cuyo examen autoriza una inquisición odiosa res
pecto á los medios de vivir un individuo, y permite que 
las autoridades entren en investigaciones de tal índole, que 
nos parecen contrarias al respeto á la inviolabilidad del 
domicilio á la que presta garantías el mismo Código en 
otros lugares, lo cual no podía menos de hacer, estando 
llamado, como estaba, á conciliar la Ley penal con los pre
ceptos fundamentales de la Constitución del año 1869. Pre
cisamente la reforma verificada en la Ley penal en el 
año 1870 la reclamaban, de una manera necesaria, los pre
ceptos de donde partía la nueva Ley fundamental, y ha 
pecado de inconsecuencia el Legislador en este punto, como

u
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"lili.

cn otros varios, no aceptando las conclusiones que la lógica 
demandaba en virtud de las premisas sentadas.

En la definición de la vagancia notamos también que 
se prescinde de lo que principalmente la caracteriza, por
que se dice que será calificado de vago el individuo que se 
halle en los casos mencionados, aún cuando tenga domicilio 
Jijo, lo cual nos parece exagerado, y opuesto á lo que 
debe entenderse por vago, cuya palabra viene de vagar de 
vaguear, de no tener casa ni residencia.

Uso DE ARMAS PROHIBIDAS Y AGRAVACIÓN POR ANALOGÍA.---  

Las dos circunstancias que acabamos de citar figuraban al 
final del artículo de las agravantes, y entrambas han des
aparecido en virtud de la reforma del año 1870. Averiguar 
si al suprimirlas la Ley vigente obró con justicia, es punto 
que no ofrece, á nuestro juicio, graves dificultades.

El Código anterior colocaba entre las circunstancias
agravantes la primera de las mencionadas, valiéndose de 
las siguientes palabras: Ejecutarlo (se referia al delito) ha
ciendo uso de Zas armas prohibidas por los reglamentos, cuyo 
precepto figura también en el Código del año 1848.

.Con anterioridad á dicha época el poseer armas 
hibidas se consideraba como un delito de índole muy 
ve, si hemos de tener en cuenta las severas penas con 

pro- 
gra- 
que

estaba castigado semejante hecho en la Novísima recopila
ción. El Código penal vino á borrar ese hecho del catálogo 
de los delitos; pero convirtiendo en circunstancia agravante 
el cometerlos haciendo uso de las referidas armas, de 
suerte que debernos resolver estas dos preguntas: ¿puede 
convertirse en un delito el poseer armas prohibidas? ¿debe 
por el contrario ser un accidente agravatorio de responsa
bilidad?

No puede sostenerse, según creemos, que el simple he
cho de tener armas prohibidas constituya un delito, porque 
con esa posesión á nadie se perjudica ni lastima, ni el re-
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ferido hecho reúne ninguna de las condiciones necesarias 
para que aparezca delincuencia. Cuando cualquier ciudadano 
adquiere armas, puede verificarlo para fines completamente 
legítimos, como en el caso que se las proporcione para 
atender á su defensa personal, ó de sus intereses.

No tiene fuerza en contra de las afirmaciones que acaba
mos de hacer la observación de que ciertas y determinadas 
armas se prestan á la comisión de delitos. Para calificar de 
prohibidas algunas armas, no atendían nuestras leyes con 
frecuencia á un criterio racional, como lo prueba el hecho 
de que, á pesar de la prohibición, y de las penas severas 
impuestas á los contraventores, se vendían públicamente 
esas armas y todo el mundo las usaba, hasta los mismos 
funcionarios de justicia, encargados de procesar á quienes 
ejecutasen lo que ellos ejecutaban como licito.

Es verdad que un puñal ó un trabuco pueden fácilmente 
ocultarse, y herir con ellos á quien no esperaba la acome
tida; pero esto no autoriza para que se prohiba én absoluto 
el uso de esas armas, porque si partiésemos de un criterio 
como este deberia estar prohibido el uso de todo aquello 
que puede servir á malos fines.

El uso de armas debe concederse á los ciudadanos con 
algunas limitaciones; pero la administración pública es la 
única que debe intervenir, reglamentando cuanto se refiera 
á este particular, cuyo asunto debe regirse por disposiciones 
de Derecho administrativo y no por las del penal.

Si merecen por todo lo dicho aplauso los Códigos de 
48 y de 50 al haber excluido del número de los delitos el 
uso de armas prohibidas, no lo merecen por haber dado 
nacimiento á la circunstancia agravante que nos ocupa, por
que no es un accidente que pueda en todos casos aumentar 
la culpabilidad, y si en alguno la aumenta es por motivos 
comprendidos ya en otras circunstancias. .

En efecto, el que esconde un puñal para herir por la
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espalda comete el hecho con alevosía, y por ella, y no por 
la clase de arma empleada, se justifica la agravación.

No tenemos para que tratar de la analogía como cir
cunstancia agravante, porque en esta sección de ella nos 
hemos ocupado ya, encontrando plausible que hubiese des
aparecido de la Ley vigente.

Sin embargo, para corroborar cuanto dejamos dicho 
respecto á la justicia con que dicha circunstancia ha sido 
borrada del catálogo de las agravantes, copiaremos algún 
párrafo del Sr. Pacheco con este motivo, y la cita no pue
de aparecer sospechosa, por cuanto dicho señor fué uno de 
los individuos, como sabemos, que contribuyó eficazmente 
á la redacción del Código de 1848.

Dice así el referido comentarista. (*) Considerando la 
larga lista de circunstancias agravantes que hemos recorrido, 
muchas de las cuales son dobles, son triples, son múltiples, 
en sus orígenes y en sus aplicaciones. ¿Cuál que verdade
ramente merezca serlo se nos puede haber quedado? ¿Cuál 
que exija de un modo irresistible el aumento de castigo 
en los delincuentes, so pena de un desorden, de un padeci
miento, de una alarma social? Dudamos mucho que alguna 
pueda presentarse. Se nos presentará tal vez un nuevo caso 
que hubiéramos sin inconveniente incluido entre ellas; pero 
difícil ha de ser que lo exigiera perentoria é irrcplicable- 
mente su gravedad. Los escándalos, los horrores, se hallan 
todos consignados en esos veintidós números. Aparte de 
ellos habrá cuestiones problemáticas, no intuiciones necesa
rias é irresistibles.

(') Obra citada tumo l.° pág. 2'19.
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LECCION 35.

De la acumulación de delitos generalmente considerada.—Lí
mites del problema que se trata de resolven -Base para 
relacionar la culpabilidad de unos delitos con la de otros: 
distinciones necesarias.—De la reincidencia en general. ¿De
be ser accidente agravatorio?

Las leyes escritas deben formular sus preceptos, tenien
do en cuenta las conclusiones que el examen filosófico de 
la materia sobre que versan haya obtenido. Solamente con
sultando estos indispensables precedentes, podrán dichos 
preceptos ser aceptables á los ojos de la razón y de la 
justicia, siendo aquél prévio examen tanto más necesario, 
cuanto más difícil y complicado aparezca el asunto de que 
se trata. Esto acontece con la materia de acumulación de 
delitos, materia cuya complicación hizo que los Legislado
res de nuestro Código penal, en las distintas épocas de su 
historia presentasen diseminados las disposiciones referen
tes á dicha acumulación y que introdujesen en este punto 
variaciones de importancia en las diferentes reformas que 
sufrió la Ley.

Para estudiar, aun cuando sea de una manera elemental 
el asunto que nos ocupa, no podemos prescindir de sentar 
algunos precedentes filosóficos, que nos sirvan de apo
yo y base.

Si á los ojos de la Ley penal hubiera de estudiarse 
cada hecho de una manera aislada, es decir, si cada delito 
debiera examinarse en sí mismo,, con independencia de to
dos los demás que el delincuente hubiera acometido: si el 
filósofo criminalista pudiera prescindir, en el aprecio de cada 
acto de delincuencia, de la relación que con otros pu
diera tener, cuando todos ellos han sido realizados por el 
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mismo sujeto, el problema de la acumulación de delitos 
tendría escasa importancia. Pero desde el momento en que 
se comprende que unos hechos se relacionan con otros, en 
la unidad de nuestro espíritu, y que, para formar juicio de 
la moralidad de las acciones humanas, de la manera más 
completa posible, no puede prescindirse del encadenamien
to que unas tienen con otras en nuestra alma, desde ese 
momento, repetimos, el problema de la acumulación de de
litos se presenta como uno de los que reclaman mayor 
cuidado y atención del Jurisconsulto y del Legislador.

Play culpables cuya vida es un conjunto de acciones 
punibles, y para que el filósofo pueda aquilatar la morali
dad de cada una de esas acciones, y para que el Legislador 
pueda, conforme á los principios racionales, dictar sus pre
ceptos, es necesario clasificar y ordenar de alguna manera 
las distintas situaciones que pueden ocurrir.

Haremos desde luego caso omiso de la situación en 
que un culpable comete un delito como medio de perpetrar 
otro, porque de ella nos hemos ocupado al tratar de la 
circunstancia agravante que tenia el núm. 11 en el Código 
de 1850, circunstancia suprimida en la reforma de 1870, de 
la misma suerte que del caso en que un solo hecho cons
tituya dos ó más delitos.

Prescindiremos también de tratar de los delitos conti
nuos ó sucesivos, en donde no vemos más que una acción 
repetida un número mayor ó menor de veces, pero hija de 
una sola determinación de la voluntad, y en la que se pro
pone el individuo el mismo fin, v. g. el que usa en repeti
das ocasiones pesas ó medidas ilegales, lo mismo que el 
monedero falso que con los mismos troqueles fabrica repe
tidamente monedas, que el sujeto que realiza el contraban
do, introduciendo todos los días objetos de comercio, sin 
satisfacer los derechos arancelarios. En estos casos no hay 
más que un delito, cuya realización dura más ó menos
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tiempo, y cuyo mal podrá por tanto ser de una extensión 
mayor ó menor.

Nos circunscribiremos, pues, á los delitos diversos, por 
ser hijos de distintas resoluciones de la voluntad, y tener 
cada uno de ellos un fin peculiar y propio.

Entre esos delitos, á que exclusivamente nos referimos, 
pueden existir analogías, por ser todos ellos de igual ó 
parecida naturaleza, ó bien pueden ser de naturaleza distinta 
de todo punto: pueden las relaciones jurídicas que pertur
ban indicar una perversión de espíritu determinada, ó pue
den, por el contrario, revelar perversión de ideas y senti
mientos diversos.

Proponiéndonos averiguar en que casos un delito puede 
relacionarse con otro, para indicar esta relación mayor ó 
menor perversidad, mayor ó menor inmoralidad en el agen
te, no podemos ver esa relación en el caso en que los 
delitos cometidos por un mismo sujeto sean de naturaleza 
distinta. No podemos relacionar la conspiración política 
v. g. con el robo; ni tampoco encontrar influencia alguna 
entre el delito de traición cometido hoy, con las lesiones 
realizadas ayer.

Esa relación podemos verla de una manera clara y ter
minante, por el contrario, en los casos de perpetración de 
delitos de naturaleza parecida ó análoga, por ejemplo, en
tre el delito de homicidio y el de lesiones, de la misma 
suerte que en el individuo que ayer cometió una estafa y 
hoy participa de un robo ó un hurto.

Pero tratándose de encontrar mayor culpabilidad en el 
agente, no puede, á nuestro juicio, ser bastante para ori
ginarla esa relación por sí sola, en tanto no concurra al
guna otra circunstancia. Un delito, no ya de parecida na
turaleza, sino de la misma especie, revelará hábito de co
meterle; pero el hábito por si solo no indica, de modo 
alguno, que los hechos posteriores revistan más gravedad

u
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que los anteriores, considerando tan solo su posterioridad. 
Por esta razón tenemos que distinguir todavía, y fijarnos 
en una nueva división.

Procede, pues, tener en cuenta, respecto á la repetición 
de hechos de análoga naturaleza, si con relación á los ante
riormente cometidos han entendido los 1 ribunales de justi
cia, declarándolos ya culpables, en virtud de sentencia firme; 
en cuyo caso se conciben todavía diferentes situaciones, 
pués puede suceder que el culpable, al cometer un nuev o 
delito de análoga naturaleza, no haya empezado á cum
plir la sentencia del anterior, la esté cumpliendo, ó la ha
ya cumplido ya.

En cualesquiera de estas situaciones encontramos ma
yor perversidad en el delincuente que la que revela su ac
ción, cuando todavía acerca de ella no ha pronunciado su 
fallo la justicia.

En todas aquellas situaciones vemos una persistencia en 
la idea del mal desconsoladora; pero es forzoso reconocer 
que esa persistencia, que indica un culpable de corrección 
dificilísima, la hallamos principalmente en el que, no obs
tante la influencia que la pena debe ejercer en su alma, 
no obstante la reforma que, gracias al cumplimiento de la 
condena debíamos esperar, da con su conducta á entender 
que aquella influencia ha sido nula, y que esta reforma no 
se ha operado.

En vista por tanto de lo que acabamos de manifestar, 
hallamos motivos para juzgar más culpable la conducta del 
que delinque, en los mismos ó análogos delitos, después de 
haber sido ejecutoriamente sentenciado, y estando al pro
pio tiempo cumpliendo la sentencia, ó bien habiéndola ya 
cumplido; porque la pena ha sido en estos dos casos ine
ficaz para contenerle en la senda de la delincuencia, reve
lando esto una mayor perversidad de espíritu.

Debemos hacer observar, no obstante, que mayor per
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versidad arguye acaso el cometer el nuevo delito después 
de haber cumplido por completo la condena, que estando 
comenzada á cumplir solamente; pero el que un caso indi
que mayor culpabilidad que el otro, no significa que entram
bos dejen de tenerla, y estas diferencias las encontramos en 
todos los accidentes agravatorios, cuando comparamos los 
unos con los otros.

Si el aumento en la culpabilidad nace de la ineficacia co
rreccional de la pena, esta ineficacia se demuestra ya desde los 
primeros momentos de su cumplimiento, por quien comete 
nuevos análogos atentados, estando cumpliendo dicha pena.

Pero, al expresarnos de esta suerte, claro está que par
timos de la base de que la pena per su naturaleza, no 
bastardeada en la manera de cumplirse, debe ser correc
cional, y dirigirse como fin á procurar la enmienda del 
culpable. Cuando la pena no reune las condiciones necesa
rias para realizar aquel fin; cuando lejos de corregir se 
convierte en escuela del mal; cuando los establecimientos 
penitenciarios son todo lo contrario de lo que deberían 
ser, caen por tierra todas las aspiraciones de la ciencia, y 
no es posible realizar en la práctica los ideales de aquella.

De cuanto acabamos de manifestar se deduce que si la 
palabra acumulación significa suma ó reunión, y por tanto 
acumulación de delitos significa la reunión de varios en un 
mismo sujeto, esa repetida reunión ó suma no es por si so
la suficiente motivo para el estudio de un problema nuevo 
en materia penal, y que reclame ser examinado por si solo. 
En efecto: de las distinciones que hemos tenido que hacer 
resulta, que nos hemos ido descartando sucesivamente y de
jando á un lado, por decirlo así, diversos casos, para que
dar reducido nuestro examen á aquellos en que un delito 
aparezca con mayor gravedad, efecto de la comisión de 
otros anteriores, siempre que estos sean de parecida natu
raleza, y además haya recaído respecto á ellos sentencia eje
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cutoria, ya la haya cumplido el culpable ya la esté cum
pliendo.

A esta situación se aplica por la generalidad de los tra
tadistas el calificativo de reincidencia, circunscribiendo su sig
nificación; por más que para otros abarca la palabra un sen
tido mucho más extenso.

Tómase pues la palabra reincidencia en diversas acep
ciones, y aun cuando en el terreno legal tiene un significa
do propio, puesto que nuestro Código manifiesta cuando 
existe, para que en el terreno general ó de los principios 
podamos entendernos con claridad, conviene fijar el sentido 
de las palabras, ya que ellas son como el vehículo del pen
samiento,

Significará por tanto para nosotros, en el terreno científico, 
la reincidencia una nueva recaida en un análogo delito por 
quien, sentenciado ejecutoriamente, haya cumplido la con
dena del anterior, ó la esté cumpliendo.

Aparece, desde luego, más limitada esta idea que si no 
se atendiese á la analogía entre los delitos diversos, y se 
tomase la palabra en sentido lato, significando una nueva 
delincuencia después de haber recaído definitivo fallo, y 
hallarse cumpliendo ó haber cumplido condena el culpable 
por delito anterior, cualquiera que fuese su especie.

Por esto suelen los autores, para evitar confusión, apli
car nombres diferentes á esas diversas situaciones, por cuya 
razón, sin duda, á las personas que se hallan en este últi
mo caso les llama el Sr. Armengol (*) relapsos, aplicando 
el calificativo de incorregibles á los que cometen varios de
litos de igual naturaleza, después de haber sufrido varias 
condenas por dichas frecuentes recaídas.

Si acudimos al Diccionario para buscar ideas distintas

(•) Estudios penitenciarios. La Reincidencia—Barcelona—Jaime Jepús—1873. 
pág. 19 y 20.

UN1VERS11
DE SAN TI ?
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entre el reiterador, el reincidente y el relapso no encontra
remos diferencia entre esas personas, y sin embargo com
prendemos que hay necesidad de aplicar á esos diferentes 
sujetos denominaciones diversas, si no- hemos de confundir
los todos de una manera lastimosa. Deciamos que el Dic
cionario de la lengua no diferencia esas diversas personas, 
y con copiar aquí sus palabras es como se puede compro
bar el aserto que acabamos de hacer. Según dicha auto
ridad académica, relapso es quien reincide ó incurre en el 
mismo delito: reincidir significa voluer á incurrir en un error, 
Jaita ó delito: reincidencia es la reiteración de una misma 
culpa ó defecto, y por último reiterar tanto quiere decir co
mo •volver á ejecutar, repetir una cosa. Según se acaba de 
ver nuestros académicos definen aquí unas palabras por otras, 
y no encontramos ideas distintas para diferenciarlas, por lo 
cual se hace necesario formar un tecnicismo especial, dando 
á las palabras una determinada acepción, la que respecto á 
la reincidencia queda ya sentada; y por lo que se refiere al 
caso de la repetición de delitos diversos, á cuyos delincuen
tes llama relapsos el Sr. Armengol, podremos, para distin
guir esta circunstancia de la llamada reincidencia, aplicarle 
el calificativo de reiteración.

Opinan algunos tratadistas y escritores que la reincidencia 
no debe considerarse como circunstancia agravante, y entre 
ellos Tissot (*) que dice: ese pretende que hay dos cosas 
en un delito, dos elementos, el uno material y moral el otro, 
y que el segundo es el que debe servir de base á la pena. 
Concedo la primera de estas proposiciones, pero niego la 
segunda... No se ve que la justicia humana no puede ni 
debe ocuparse en este punto de otra cosa que de saber si 
el hecho ha sido voluntario y suficientemente probado, y 

(*) El Derecho penal estudiado en sus principios etc. Versión castellana por 
Ortega García.—Madrid, Góugora-1880-Tomo l.°, pág. 134.

se
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que la cuestión del grado de la voluntad, de los motivos de 
esta voluntad, no puede tomarse en consideración para agra
var la pena desde el momento en que hay inteligencia su
ficiente ó se presume tal.»

La opinión del notable criminalista cuyas palabras aca
bamos de copiar se comprende en boca de un partidario 
de la escuela ecléptica, pero que concede más importancia 
todavía que otros que militan en la misma escuela al ele
mento material en el aprecio de la delincuencia, pues hay 
muchos eclépticos que opinan que la reincidencia debe con
siderarse como accidente agravatorio.

Razón sobrada hay para ello, porque el elemento moral 
es digno de ser tomado en cuenta en todos los casos en que 
se trate de aquilatar la culpa. Si dicho elemento no pudie
ra ni debiera apreciarse en la reincidencia, no se concibe 
que se aprecie en otros casos, ni en sentido adverso ni fa
vorable al delincuente. Si esto fuera así, y hubiéramos de 
admitir la opinión de Tissot con todas sus consecuencias, 
desaparecería de las leyes lo mismo la circunstancia agra
vante de la premeditación, que revela una mayor inmorali
dad, que la de ejecutar el hecho por estímulos y pasiones 
poderosos que arrebatan y obcecan naturalmente al indivi
duo. Lo mismo en un caso que en otro el aprecio del 
elemento moral en el delito sirve para juzgar de su mayor 
ó menor magnitud.

Si hay eclépticos que así opinan, con mayor razón han 
de considerar la reincidencia como accidente agravatorio to
do el que piense que la medida del delito la da y suminis
tra el elemento moral, sirviendo el material únicamente para 
probar la existencia de aquel, como queda demostrado en 
varias partes, y principalmente en las págs. 147 y 148 de 
este libro, en donde se comparan las doctrinas de la escue
la ecléptica y espiritualista en el aprecio de los elementos 
que constituyen la culpabilidad.

u
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Sin que pretendamos estudiar con todo el posible dete
nimiento las causas que motivan las frecuentes reincidencias, 
por no salimos del carácter elemental de esta obra, es in
dispensable decir que, entre otras, figura la malísima orga
nización ó, mejor dicho, falta de organización de nuestros 
establecimientos penales. Para los que opinamos que la pe
na debe tener como fin la corrección del culpable, claro es
tá que forma parte integrante del Derecho penal la cuestión 
penitenciaria, pues la manera como la pena haya de cum
plirse, tiene que influir necesariamente en que aquel modifi
que su conducta ulterior, por efecto de una reacción en su 
espíritu, reacción en sentido contrario á las causas origina
rias del delito.

Si examinando los datos estadísticos relativos á la rein
cidencia pudiéramos de ellos deducir que, en una época 
dada, acusaban sus cifras un aumento progresivo, sería esta 
una prueba concluyente de la ineficacia de la pena. Si el 
delito significa una perturbación del orden del Derecho, 
la pena tiene como fin enmendar esa perturbación, y las 
crecientes reincidencias demostrarían de una manera paten
te que no cumplía dicho fin, lo cual no podría atribuirse 
á otra causa que á la manera viciosa de ser la pena, en 
toda la organización que presupone su cumplimiento. Es la 
reincidencia el barómetro que sirve para estimar el grado 
de perfección del sistema penitenciario puesto en práctica, 
cuyo imperfecto y vicioso estado acusa, reclamando su in
mediata reforma. Es la estadística, por tanto, en este 
punto un dato de grandísima valía; pero debe ser formada 
con inteligencia y escrupulosidad suma, si sus cifras han de 
tomarse como base firme de toda reforma ulterior.



294 ELEMENTOS DE

LECCION 36.

Circunstancias agravantes del Código vigente que se refie
ren á la acumulación de delitos.—Reiteración y reinciden
cia-Juicio crítico de la doctrina legal en la materia de 
acumulación de delitos.

Habiendo estudiado en la lección anterior el problema 
de la acumulación de delitos desde el punto de vista 
general ó de los principios, debemos ahora ocuparnos en 
el examen de las disposiciones legales acerca de esta ma
teria. Dos circunstancias agravantes le dedica el Código, 
que son las 17 y 18 en orden correlativo, encontrando 
también en el cap. 2.° del título 5.° alguna disposición 
referente á dicha materia. La fórmula de las referidas cir
cunstancias es como sigue:

Nú me r o 17.—Haber sido castigado el culpable anterior
mente por delito á que la Ley señale igual ó mayor $ena, ó 
por dos ó más delitos á que aquella señale j)ena menor.

Nú me r o 18.—Ser reincidente.—Hay reincidencia cuando 
al ser juzgado el culpable j>or un delito, estuviere ejecutoria
mente condenado j)or otro comprendido en el mismo titulo de 
este Código.

Llamaremos á la situación que revela la primera de 
estas dos circunstancias reiteración, únicamente para distin
guirla de la segunda llamada reincidencia por la Ley, por 
mas que conocemos que estas denominaciones que adop
tamos no serán las mas propias en todos los casos.

Como dejamos indicado, nuestra Ley presenta disemi
nados sus preceptos en materia de acumulación de delitos, 
así es que volveremos á encontrarnos frente á este pro
blema, en el capítulo 2.° del tít. 5.°, bajo el siguiente epígra
fe: disposiciones relativas á las penas que incurren los que, 
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después de haber sido condenados por sentencia firme no 
cumplida, ó durante el tiempo de su condena, delinquen 
de nuevo, disposiciones, como se vé, relativas á la cues
tión que nos ocupa.

Vengamos ahora ya al examen de las circunstancias 
de la reiteración y la reincidencia, cuyo texto legal hemos 
copiado.

La primera dificultad á que da margen la lectura de 
la circunstancia agravante número 17, se refiere á la ave
riguación de si las palabras siguientes, haber sido castigado 
el culpable anteriormente, se refieren, según el pensamiento 
del Legislador, al caso en que haya recaído sobre el de
lito de que se trate tan solo sentencia firme, ó bien si 
será preciso además, para realizar ese pensamiento, que el 
delincuente hubiese cumplido la condena. En una palabra, 
¿debe suponerse castigado el culpable por el mero hecho 
de estar definitivamente sentenciado, ó, por el contrario, no 
puede considerarse castigado en tanto no ha cumplido la 
condena?

Estamos en discordancia con respetables comentaristas del 
Código de 1870 al tratar de resolver esta cuestión. El Se
ñor Laserna, (*) después de manifestar que no puede decir 
de una manera fija cual es la jurisprudencia de los Tribu
nales, á causa de llevar, en los momentos en que escribía, 
poco tiempo de existencia el recurso de casación en lo 
criminal, se inclina á considerar como más probable la opi
nión de que es suficiente, para que nazca la agravación en 
el caso que nos ocupa, el que haya recaído sentencia firme 
por efecto de delitos anteriores, aun cuando no se haya 
cumplido, ni empezado á cumplir la pena á los mismos 
señalada. Fúndase, para sostener esta opinión, en que el fin 

(*) Elementos de Derecho civil y penal, tom. 3.°, décima edición 1872, página 
67 y 68.

u
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de la Ley es recargar el castigo del que ya ha cometido 
otro ú otros delitos; en que el cumplimiento de la pena 
es accidental para el efecto; en que la sentencia es firme y 
completa, y que su inejecución no debe servir de excusa ó 
de pretexto para que no se castigue el segundo ó ulterior 
delito, del mismo modo que si la pena se hubiere cumpli
do. Añade por último, que le hace confirmar más en esta 
opinión el que en la reforma de 1870, al tratar de la rein
cidencia, se ha añadido un párrafo en que se decide la 
cuestión en los mismos términos que deja expuestos.

No es posible, á nuestro juicio, aceptar la opinión del 
Sr. Laserna. Si el fin de la Ley fuera en este punto casti
gar con recargo, ó recargar el castigo, de quien hubiese 
cometido otro ú otros delitos, una vez satisfecho ese fin 
por medio de la circunstancia agravante que estamos exa
minando, no volvería la Ley á ocuparse de esta materia, 
y sucede precisamente lo contrario.

En efecto, al tratar, en el cap. 2.° del tít. 5.°, de las 
penas en que incurren los que después de haber sido con
denados por sentencia firme no cumplida, ó durante el 
tiempo de la condena, delinquen de nuevo, encontramos 
disposiciones que expresamente se refieren á esa situación, 
sin género alguno de duda. No la origina el art. 131 á que 
aludimos al preceptuar que se impondrá en su grado má
ximo la pena señalada por la Ley á un delito ó falta á los 
que les cometieren, después de haber sido condenados por 
la comisión de otro delito ó falta; en virtud de sentencia 
firme no empezada á cumplir, ó durante el tiempo de la 
condena. Este claro precepto hace nacer en su virtud la 
agravación, la que no puede derivarse de la circunstancia 
17, interpretada latamente como lo hace el Sr. Laserna, 
olvidando, por un momento, que, en asuntos criminales, la 
interpretación desfavorable debe restringirse.

Por otras razones además, creemos que no procede la
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interpretación dicha. En tanto el individuo no sufre la pe
na impuesta, no puede con propiedad decirse que ha sido 
castigado anteriormente. La frase haber sido castigado ante
riormente significa, no tan solo que ha recaído sentencia 
firme, sino que esa sentencia firme fué cumplida. Si la Ley 
hubiera querido decir lo que á nuestro juicio no dice, hu
biera empleado esta fórmula: haber sido sentenciado, y no 
la de haber sido castigado.

La última observación del Sr. Laserna tampoco nos con
vence, y lejos de eso demuestra, según nuestro humilde sen
tir, lo contrario de lo que pretende dicho notable juris
consulto.

En efecto, al tratar de la circunstancia número 18, cuya 
circunstancia se ocupa de la reincidencia, dá la Ley á en
tender que existe, aun cuando la pena señalada el anterior 
delito no se hubiese cumplido; y si este precepto debiera 
regir para la circunstancia número 17, ó sea respecto á la 
llamada reiteración, la Ley asi lo hubiera también mani
festado. Lejos de esto, la Ley concede facultades discrep- 
cionales á los tribunales de justicia, y una latitud en el apre
cio de esta circunstancia, que dá á entender claramente que 
concibe la posibilidad de que, en muchos casos, no puede 
ser considerada como accidente agravatorio. Dice así el Có
digo en un párrafo que no tiene concordancia en el de 1850. 
Esta circunstancia la tomarán en consideración los Tribunales, 
según las circunstancias del delincuente .y la naturaleza y los 
efectos del delito.

De este párrafo añadido en 1870 se deduce, que no pro
cede en todos casos la declaración de la circunstancia agra
vante de que nos estamos ocupando, sino que los Tribuna
les para hacer dicha declaración, tendrán que atender á mas 
requisitos que á la sola recaída en un nuevo delito por quien 
hubiese sido castigado anteriormente por otras recaídas, por 
cuanto deberá además tenerse en cuenta no tan solo las

u
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arcunstancias del delincuente, sino también la naturaleza del 
delito y los efectos del mismo. Aplaudimos esa latitud con
cedida a los juzgadores, que no puede confundirse con la 
arbitrariedad, por cuanto el Legislador señala bases y limi
tes para que, dentro de estos y con arreglo á aquellas, los 
inbunales cumplan su misión. '

De las ideas que comprende el párrafo que examinamos 
nos parece la mas importante la que se refiere á la natura- 
lesa del delito, porque habiendo dicho en otras ocasiones lo 
que esta frase significa en boca del Legislador, creemos 
que da la principal base para juzgar en que casos (si al
guno existe) podrá nacer la agravación. Así, siempre que 
entre el delito cometido y aquel por cuya comisión estuvie
se castigado anteriormente el culpable hubiese alguna ana- 
ogía; ó lo que es lo mismo, siempre que en la naturaleza 

de esos diversos hechos culpables hubiese algunos rasgos 
parecidos, ó de índole análoga, podrá nacer la agravación 
dicha. Pero debe entenderse, por supuesto, que esa analo
gía no ha de haber sido reconocida por el Legislador en 
la distribución de su obra en la parte dispositiva práctica, es 
decir, que los delitos de que se trata no han de figurar en 
el mismo título, porque para este caso ya tiene aplicación 
expresa y manifiesta el contesto de la circunstancia rela
tiva á la reincidencia.

El distinguido comentarista Sr. Groizard (*) entiende tam
bién la circunstancia que nos ocupa en el mismo sentido 
que el Sr. Gómez de la Serna, lo cual da margen á una 
cuestión que con este motivo se propone, cuestión que 

esaparece desde el momento en que la Ley se interprete 
en el sentido que dejamos manifestado.

Se pregunta el citado comentarista, si, para dar vida á 
esta circunstancia agravante, bastará que recaiga sentencia

C) Obra citada tomo l.°, pág. 445.
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firme sobre el delito anterior, antes de pronunciarse fallo 
definitivo con relación al delito actual, ó si, por el contra
rio, será preciso que la sentencia firme del anterior, ó an
teriores delitos, hubiese rccaido ya al tiempo de la comi
sión del nuevo delito. Opina que no estando castigado al 
tiempo en que cometió el segundo delito no lo estaba ante
riormente-, pero añade que ha podido y debido decirse esto 
mas claramente en la Ley; siendo tanto mas necesario el 
hacerlo, cuanto que para la reincidencia no se atiende al 
tiempo de la comisión del delito, como los principios acon
sejan, sino al tiempo de la sentencia, por cuyas razones 
manifiesta que la Ley estaría mas justa y claramente re
dactada en esta forma: haber sido castigado el culpable 
con anterioridad á la comisión del delito por otro delito á 
que la Ley señale igual ó mayor penalidad.

Dado el supuesto de que parte el Sr. Groizard; no du
damos que sería menos expuesta á dificultades la fórmula 
que propone; pero repetimos que no nacen esas dudas, á 
nuestro juicio, interpretando la Ley en el sentido que 
dejamos dicho, es decir, no considerando castigado el cul
pable por el mero hecho de haber recaído sentencia 
firme sino juzgando necesario, además, que haya cum
plido su condena.

La circunstancia agravante que estamos analizando su
frió en el Código vigente modificaciones de transcendencia» 
comparando su redacción con la del Código anterior, el 
que la redactaba en esta forma: haber sido castigado el 
culpable anteriormente por delito á que la Ley señale igual 
ó mayor pena, habiéndose agregado á este precepto, ó por 
dos ó más delitos á que aquella (es decir, la Ley) señale 
pena menor.

Habiendo juzgado que la reiteración, en principio, no 
reune, á nuestro modo de ver, las condiciones necesarias 
para convertirse en accidente agravatorio y no siendo jus-

se
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to, por tatito, ningún precepto formulado en opuesto senti
do, claro está que mayor injusticia ha de envolver la Ley 
cuanto mayor sea la latitud de sus prescripciones. Por 
consiguiente, nos parece peor todavía el Código de 1870 
que su anterior; pero es fuerza reconocer, no obstante, que 
dada la base de considerar la reiteración como accidente 
agravatorio, hay lógica en el referido Código, llevando el 
pensamiento hasta sus últimas consecuencias.

Pero no se olvide que, sea el que quiera el juicio 
que la Ley nos merezca, no es posible prescindir de apli
carla en todos sus pormenores, que podrán parecer in
justos; pero no de modo alguno sin la necesaria claridad, 
por cuanto su lectura no origina la menor duda.

Ocupémonos ahora de la circunstancia número 18, ó sea 
de la reincidencia, la que también sufrió modificación al re
dactarse el Código vigente. Examinaremos las dificultades 
que originaba, y las dudas que suscitaba, la Ley en 1850, 
para que sirva esto de precedente al estudio de la referida 
circunstancia tal como hoy aparece formulada.

Decía sencillamente nuestro Código anterior Ser reitici- 
dente de delito de la misma especie. Tratando de interpretar 
este precepto se suscitaban algunas dificultades entre los 
comentaristas.

Se preguntaban con este motivo si, para declarar la 
reincidencia, sería necesario que al cometer un individuo 
un delito de la misma especie de otro, que con anteriori
dad hubiere ejecutado, hubiese sido juzgado ya por ese 
anterior delito; ó si, para declarar la agravante, bastaría, 
por el contrario, la comisión anterior de otro análogo deli
to, aun cuando acerca del no hubiesen fallado ni aun 
incoado procedimiento los Tribunales.

La primera de las dos suposiciones dichas parecía des
de luego la mas racional; pero la Ley podía interpretarse 
en cualquiera de los dos referidos sentidos, notándose des
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de luego en ella un vacío, que daba lugar á las manifes
tadas dudas.

Otra dificultad á que daba margen la redacción del 
Código anterior, dimanaba del sentido y extensión en que 
se había de tomar la. frase, delitos de la misma especie, pues 
al paso que unos juzgaban que tales delitos eran los com
prendidos por la Ley en el mismo titulo, había quien opi
naba que solamente podían considerarse delitos de la 
misma especie aquellos de que se ocupaba el legislador 
en un mismo capítulo, y otros circunscribíanlo más todavía.

Las dudas que acabamos de indicar originaba la anti
gua redacción, han desaparecido con la fórmula vigente; 
pero en cambio no han desaparecido, de igual suerte, las 
injusticias del precepto legal.

Después de manifestar nuestro Código que se tendrá 
como circunstancia agravante el ser rcincidente, añade que, 
hay reincidencia cuando al ser juagado el culpable por un 
delito, estuviere ejecutoriamente condenado por otro compren
dido en el mismo título de este Código.

No conceptuamos justas las consecuencias que se des
prenden de la lectura de la definición de la reincidencia 
por dos razones. La 1.a porque se hace depender la de
claración de una circunstancia agravante de accidentes que 
no se relacionan directamente con el delito cometido, ni 
se refieren á la mayor ó menor perversidad del agente en 
los momentos de aquella comisión; y la 2.a, porque se da 
una extensión excesiva á la agravante que estamos exami
nando, que desnaturaliza la idea fundamental en que debe 
apoyarse el aumento de culpabilidad en el caso que nos 
ocupa.

Para demostrar que se hace depender la agravación de 
acontecimientos, que no se relacionan con la mayor ó me
nor perversidad del delincuente én los momentos de co
meter su delito, no tenemos más que fijarnos en los casos

30
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en que procede declarar la reincidencia, conforme al pensa
miento de la Ley. Exige esta que, para dar vida á la cir
cunstancia que nos ocupa, sea condición necesaria, que, al 
juzgar el hecho de que se trata, haya recaído sentencia fir
me sobre otro delito Cometido por el mismo sujeto. Ahora 
bien: pudiera perfectamente suceder que un delito cometido 
con posterioridad hiciera nacer la agravación por reinciden
cia con relación á otro cometido anteriormente, y la expli
cación es por demás sencilla. Supongamos dos delitos co
metidos por un mismo sujeto, y supongamos también que 
de esos dos delitos, aquel sobre el que recae en primer 
lugar sentencia ejecutoria, es el que últimamente ha ejecu
tado el culpable: ¿Quién duda que, en este muy posible ca
so, un hecho posterior sirve para declarar judicialmente la 
reincidencia?

Este caso puede acontecer muy fácilmente, y no es 
aventurado, ni mucho menos, afirmar que en la práctica 
ocurrirá con frecuencia, dando margen á un rigor en la pe
na excesivo á todas luces. Se concibe que un sujeto cometa 
un homicidio ó un asesinato, y posteriormente un delito de 
lesiones, aunque sean menos graves, respecto á cuyo últi
mo delito se dicte sentencia firme con rapidez suma, por
que aparece probado claramente desde el principio de los 
procedimientos. En . este caso, como al ser juagado el cul
pable por el delito de homicidio ó asesinato, estaba ejecu
toriamente condenado por el de lesiones, no obstante haberlo 
cometido con posterioridad, tendríamos que declarar desde 
luego la agravación por reincidencia, y el resultado de tal 
declaración nos llevaría naturalmente á imponer la pena 
señalada al homicidio ó asesinato en su grado máximo.

Castigando la Ley estos dos delitos, (*) con la pena 
de reclusión temporal el primero, y con la de cadena tem-

C) Artículo -118 y -119
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poral en su grado máximo á muerte el segundo, tendríamos 
que aplicar en los respectivos casos, y en virtud de las 
prescripciones legales (*), ya la reclusión temporal en su 
mayor grado, ya, lo que es más doloroso, la pena de 
muerte, sobre todo no habiendo en el hecho alguna cir
cunstancia atenuante, para compensar y destruir el efecto 
de la agravante por reincidencia.

Para demostrar, además de lo que dejamos dicho, que 
se dá una extensión excesiva por la Ley vigente á la cir
cunstancia que nos ocupa, pocas consideraciones se requie
ren. Si la reincidencia ha de argüir agravación, ha de ser 
por la mayor perversidad que supone la repetida comisión 
de delitos de naturaleza parecida por el mismo sujeto; pero 
cuando entre los diversos delitos cometidos no hay analo
gía, sino que los unos indican perversión distinta de ideas 
y sentimientos que los otros, no encontramos entre ellos la 
relación que indica los fundamentos en que la Ley debiera 
apoyarse. Esa relación no existe, por el mero hecho de com
prenderse diferentes delitos en el mismo título del Código, 
pues en el mismo título aparece, por ejemplo, castigado el 
hecho de injuriar al Rey, y el de escarnecer ceremonias de 
cualquiera religión que tenga prosélitos en España; figuran
do de igual manera en el mismo título la suposición de un 
parto, y la celebración de un matrimonio por un menor sin 
el consentimiento de sus padres, ó de las personas que para 
el efecto hagan sus veces.

Para completar lo que en esta lección debemos decir 
i dativamente á la acumulación de delitos, es necesario que 
nos hagamos cargo del pensamiento que envuelven las 
disposiciones de la Ley, en lo que se refiere á las penas 
en que incurren los que después de haber sido condena
dos por sentencia firme no cumplida, ó durante el tiempo

O Artículo 82 regla 3.“
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de su condena, delinquen de nuevo. No hace muchas pá
ginas hemos aludido al precepto del artículo 131, que dice 
se impondrá en su grado máximo la pena señalada por la 
Ley al nuevo delito ó falta, según prescribe la regla 1.a del 
mencionado articulo.

Al estudiar en la lección anterior las diversas situacio
nes que podrían presentarse en la acumulación de delitos 
dejamos manifestado: que si han de existir razones para 
considerar mas grave la culpabilidad de quien ejecuta una 
acción criminal por efecto de otras anteriores, ha de ser 
únicamente en el caso en que con relación á estas estuvie
re el culpable, por lo menos, cumpliendo la condena. Así 
pues no hay razón para considerar agravada la conducta 
del que comete un nuevo delito, no habiendo comenzado á 
cumplir la condena del anterior. Pero la disposición legal 
que estamos examinando, contiene un pensamiento mucho 
más riguroso que el de las circunstancias agravantes que 
se han estudiado anteriormente en esta lección, puesto que 
taxativamente se dispone aquí, que para el nuevo delito 
ó falta que se cometa—sea de la naturaleza que quiera 
se debe imponer la pena siempre en el grado máximo.

No puede dudarse, por tanto, en ese mayor rigor que 
decimos, puesto que al apreciar la Ley como circunstancias 
agravantes las de reiteración jy reincidencia las considera 
como surtiendo el efecto general de toda agravación, es 
decir, que si bien ellas hacen que se considere mas grave 
la conducta del delincuente, pueden sus efectos contrarres
tarse con la concurrencia de motivos de disculpa, viniendo 
á producir esto la natural consecuencia en la aplicación de 
penas, pues, por efecto de la compensación que la misma 
Ley ordena, podrá imponerse el castigo en el grado me
dio, ó todavía haber lugar á un mayor descenso, según los 
casos. Mas la disposición legal del artículo 131 referido es 
terminante, y en virtud de ella no hay otro recurso que im-
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poner la pena en el grado máximo, aun cuando aparezca 
el hecho rodeado de circunstancias atenuantes.

A estas inconsecuencias conduce la poca fijeza en los 
principios, y el diseminar en el Código doctrinas que debe
rían presentarse reunidas.

Otras dos reglas contiene dicho artículo 131, cuyo tex
to copiaremos íntegro, y su lectura demostrará palmariamen
te que el pensamiento que envuelven en otros lugares de 
la Ley tendría oportuna colocación, ó bien en ninguno por 
ser innecesarios ó injustos.

Regla 2.a Los Tribunales observarán, en cuanto sea 
aplicable á este caso, (*) las disposiciones comprendidas 
en el artículo 88 y regla 1.a del artículo 89 de este Código.

Regla 3.a El penado comprendido en este artículo será 
indultado á los setenta años si hubiere ya cumplido la con
dena primitiva, ó cuando llegáre á cumplirla después de la 
edad sobredicha, á no ser que por su conducta ó por otras 
circunstancias no fuere digno de la gracia.

Queda dicho que las disposiciones de estas dos reglas 
son inútiles ó injustas. El primero de estos calificativos le 
merece la segunda regla copiada, y la tercera puede, á nues
tro juicio, considerarse como injusta.

Como la Ley se ocupa en otro lugar—artículos 88 y 89— 
de la acumulación de penas, estableciendo la regla general 
(sujeta á limitaciones) de que al culpable de dos ó más de
litos ó faltas se le impondrán las penas correspondientes á 
las diversas infracciones, claro está que el precepto de que 
tratamos era escusado si habia de corroborar únicamente 
lo que en aquel lugar se dice.

Respecto á la injusticia de la regla 3.a poco hay que decir 
para demostrarla. Se ordena en dicha regla que al que hu-

(') El caso á que se refiere es la regla 1.a que dice: se impondrá en su grado 
máximo la pena señalada por la Ley al nuevo delito ó falta.
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hiere cometido algún delito ó falta después de haber sido 
condenado por sentencia firme no empezada á cumplir ó 
durante el tiempo de la condena, se le indulte á los setenta 
años, dado caso que hubiese cumplido su primitiva condena, 
haciendo con esto de.mejor condición al que comete un nue
vo delito que al que no hubiera delinquido.

No insistimos en este asunto porque de él tendremos 
que tratar al ocuparnos de la duración de penas, siendo 
allí el lugar propio de esta materia.

Resulta pues, del brevísimo examen que hemos hecho 
de las tres reglas que contiene el único articulo del capí
tulo 2.° del titulo. 5.°, lo siguiente: la primera de dichas 
reglas no es otra cosa que una nueva faz de las circuns
tancias agravantes qus se han estudiado en esta lección; 
la segunda corrobora disposiciones consignadas al tratar 
de la acumulación de penas, y la tercera envuelve alguna 
limitación respecto á lo que pueden durar los castigos.

En vista de todo esto aparece demostrado lo innecesa
rio de este capítulo, corroborando lo dicho cuanto sumaria
mente indicábamos en la página 49—lección 6."—hablando 
del método que debería seguir racionalmente el Código en 
el desenvolvimiento de sus doctrinas.
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CAPÍTULO ADICIONAL.

LECCION 37.

División práctica, según nuestro Coligo, le las acciones pu
nibles.—Delitos pénalos por leyes especiales.—Delitos mi
litares: consileraciones generales acerca le la necesilal 
le no incluir estos delitos en el Cóligo común.

Con el estudio que hemos hecho hasta el presente pa
rece completa la primera parte de nuestro trabajo, ó sea la 
que se refiere á la culpabilidad, ya considerada en general, 
ya también en todo lo relativo á las variantes ó modifica
ciones que puede sufrir dicha general idea.

Mas por vía de apéndice, y antes de ocuparnos de la 
penalidad, debemos decir algo de la división de las acciones 
punibles, y de ciertos hechos de delincuencia que no están 
incluidos en la Ley general, sino que se rigen por leyes 
especiales, investigando la razón de estas excepciones.

El art. l.° de nuestro Código penal manifiesta, según 
sabemos, que todas las acciones ú omisiones que caen 
dentro de su jurisdicción pueden ser ó delitos ó faltas, pre
sentándonos la primera división de las acciones punibles, 
la que se completa con las prescripciones del art. 6.°, que 
subdivide los delitos en graves y menos graves. Las con
diciones genéricas de todos estos grupos son, como no 
podían menos de ser, idénticas; pues, con relación á cua
lesquiera de esos grupos, para que haya culpabilidad, ha 
de existir una acción ó una omisión voluntaria penada por 
la Ley. Pero si las condiciones genéricas son las mismas, 
han de variar, en lo referente á esos grupos, las condicio-
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ncs especificas, en consideración á su mayor ó menor gra
vedad é importancia.

El Legislador distingue unas infracciones de otras en 
consideración á las penas á ellas señaladas, guardando 
consonancia la clasificación de los delitos (tomando esta 
palabra en su acepción genérica) con los diferentes grupos 
de penas formados por el mismo Legislador. Si la tota
lidad de las penas se distribuye en tres grupos, que son: 
el de las aflictivas, el de las correccionales y el de las 
leves, distribúycse igualmente la totalidad de los hechos 
de delincuencia en otros tres grupos, los delitos graves, 
los menos graves y las faltas, definiéndose estos grupos 
por aquellos. No parece muy racional ni científico definir 
los delitos por las penas para ellos asignadas; pero se dis
culpa este procedimiento teniendo en cuenta que se pro
puso la Ley en este punto satisfacer únicamente un fin 
práctico, lo mismo en el año 1870 que en el de 1850, 
en cuyas dos épocas aparece el mismo pensamiento ins
pirando, la clasificación que nos ocupa, si bién la redac
ción vigente evita dudas y es mas completa que la anterior.

Código de 1870.—Art. 6.° Se reputan delitos graves los 
que la Ley castiga con penas que en cualquier de sus 
grados sean aflictivas.

Se reputan delitos menos graves los que la Ley repri
me con penas que en su grado máximo sean correccionales.

Son faltas las infracciones á que la Ley señala penas 
leves.

Código de 1850.—Art. 6.° Se reputan delitos graves 
los que la Ley castiga con penas aflictivas.

Se reputan delitos menos graves los que la Ley reprime 
con penas correccionales.

Son faltas las infracciones á que la Ley señala penas 
leves.

Comentando este artículo el Sr. Groizard dice, entre
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otras cosas, lo siguiente, que nos permitimos copiar tex
tualmente. .

«Para dar á entender que, á no un interés científico, sino 
á uno meramente práctico, obedece la clasificación adop
tada, los redactores del artículo han tenido un plausible 
cuidado en las palabras de que se han servido. No han 
dicho, con el lenguaje imperativo del Legislador ni con el 
tono preceptivo del maestro» son delitos graves los que la 
Ley castiga con penas aflictivas; son delitos menos graves los 
que la Ley reprime con penas correccionales, si no se re
putan. La afirmación categórica, la afirmación dogmática, la 
reservaron para las faltas, es decir, para aquellas acciones 
ú omisiones entre las cuales y los delitos la Ley racional 
encuentra y establece características diferencias.

Es también digno de elogio el escrupuloso tecnicismo 
que se empleó al decir que los delitos graves los castiga 
la Ley con penas aflictivas, los menos graves los reprime 
con penas correccionales, y á las faltas señala penas leves. 
Los tres objetos de las penas están aquí perfectamente in
dicados. Para los delitos graves, la expiación, el castigo, el 
sufrimiento. Para los delitos menos graves, la corrección, la- 
enmienda. Para las faltas, la advertencia, el aviso. Todo 
un sistema de organización judicial, todo un sistema de pro
cedimiento, bullía ya en la mente de los autores del Códi
go primitivo.»

De la misma opinión del Sr. Groizard participa el Sr. Pa
checo, al encontrar en las palabras de la Ley marcados los 
distintos fines que se proponen en primer término las diver
sas categorías de penas, aplaudiendo entrambos escritores 
el pensamiento del Legislador en este punto.

En su lugar oportuno tendremos que ocuparnos en el 
estudio de la naturaleza de la pena, y allí veremos que, no 
obstante su mayor ó menor gravedad, no puede asignarse 
más que un fin á los diversos castigos que el Código debe

u
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establecer, cuyo fin, en todos casos, deberá ser la correc
ción ó enmienda del culpable, á la que se debe aspirar 
siempre, por más que el castigo guarde proporción en su 
cuantía con la mayor ó menor magnitud del delito.

Los citados comentaristas opinan también que la divi
sión de las acciones punibles en delitos graves, menos gra
ves y faltas obedece á la aspiración de que distintos Tri
bunales conozcan de estas diversas clases de infracciones, 
congratulándose el Sr. Groizard del paso que en este sen
tido había dado la Ley orgánica del poder Judicial de 15 
de Setiembre de 1870. Pero en este punto lo vigente en la 
actualidad es la Ley adicional á dicha orgánica de 14 de 
Octubre de 1882, la que dispone que conocerán en única 
instancia y en juicio oral y público de los delitos que se 
cometan los noventa y cinco Tribunales colegiados que 
manda establecer.

Para terminar el examen de las palabras con que el Có
digo expresa su pensamiento respecto á la clasificación de 
las acciones punibles, copiaremos lo que continúa diciendo 
el Sr. Groizard, ya que atrás le citábamos también con este 
motivo.

Hay, por último, en el texto una adición que no debe 
pasar desapercibida. Antes decia: «se reputan delitos graves 
los que la Ley castiga con ^enas a/lictivas,^ «se reputan de
litos menos graves los que la Ley reprime con penas correc- 
cionales.n Ahora se específica más: se dice respectivamente 
con penas que en cualesquiera de sus grados sean aflictivas ó 
correccionales. La experiencia ha aconsejado esta precau
ción. Cuando la Ley señalaba una pena compuesta de diver
sos grados pertenecientes unos á penas correccionales y otros 
á penas aflictivas, el delito así castigado, ¿debía ser reputa
do como grave ó como menos grave? El hurto doméstico, 
por ejemplo, que, cuando el valor de la cosa hurtada no 
excedía de cinco duros, era castigado, según el antiguo Có-
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digo, con la pena de presidio correccional en su grado me
dio á presidio mayor, en su grado mínimo ¿que calificación 
legal debía recibir? ¿Se diría que era un delito grave, ó me
nos grave? No faltaron Tribunales que abrigaron escrúpulos 
sobre esto. Unos, invocando la regla de que en la duda era 
preciso estar á lo más favorable al reo, sostenían que de
bían esa clase de delitos estimarse como menos graves; otros, 
apoyándose en que desde el momento que uno de aquellos 
grados era propio de una penalidad aflictiva, no podia sos
tenerse que el delito estaba castigado con una pena cor
reccional, llevaban la opinión contraria.

La Ley ha hecho bién en poner término á estas dudas, 
y al ponerlo ha adoptado el criterio que ya habia concluido 
por triunfar en la jurisprudencia, que es, al mismo tiempo, el 
más conforme con los principios, á saber, no considerar co
mo correccional toda pena compuesta, cuando alguno de sus 
grados corresponde á una pena aflictiva.»

He c h o s pu n ib l e s e x c e pt u a d o s d e pe n a l id a d c o mú n .— 
Nuestro Código penal no constituye la única fuente de 
donde se originan penas para toda clase de quebrantamien
to de deberes. Forma sí la fuente principal, es, sin duda al
guna, la regla general; pero á vuelta de esto tenemos que 
reconocer que existen algunas disposiciones excepcionales, 
más ó menos justificadas, por las que se rigen ciertas y 
determinadas infracciones, de las que sucesivamente nos ocu
paremos. La existencia de estas excepciones la consignan 
lo mismo el Código de 1850 que el vigente, si bién el 
primero detalla mas que el segundo. Decía así el articu
lo 7.° en su anterior redacción: No están sujetos á Zas dispo
siciones de este Código los delitos militares, los de imprenta, 
los de contrabando, los que se cometen en contravención á las 
leyes sanitarias, ni los demás que estuvieren penados por leyes 
especiales. El Código vigente formula, también en su atícu 
lo 7.°, el pensamiento de una manera más concisa, diciendo:
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No quedan sujetos á las disposiciones de este Código los de
litos que se hallen penados por leyes especiales.

De l it o s mil it a r e s .—Los primeros delitos que los Códigos 
de 1848 y 1850 mencionaban como no sujetos á la penali
dad común eran los militares, los que continúan sujetos á 
las leyes especiales, lo mismo conforme á la excepción ter
minantemente expresa en aquellos códigos, que dentro de 
la fórmula general que usa el Código de 1870.

No se necesitan, ni gran esfuerzo de razonamiento, ni difí
ciles consideraciones, para comprender la necesidad de seme
jante excepción.

La organización de la milicia reclama de una manera- 
necesaria leyes especiales. En vano se pretendería mante
ner esa organización sin el auxilio de aquellas leyes. Si 
no se concibe sociedad alguna sin gerarquía; si esa gerar- 
quía ha de traer en pos de si, como natural y necesaria 
consecuencia, el derecho de mandar en los superiores, den
tro del círculo de sus atribuciones, y el deber de la obe
diencia por parte de los inferiores; en el ejército los esca
lones de esa gerarquía tienen atribuciones más definidas; 
esos derechos son mas eficaces, y los deberes son más 
enégicos. El superior que manda no puede admitir obser
vaciones de ningún género, que paralicen, ni por un mo
mento, la ejecución de su mandato: el inferior que obedece 
debe hacerlo sin titubear, y sin vacilación alguna, aun 
cuando se le ocurran dudas respecto á los inconvenientes 
de lo preceptuado.

En la milicia, por otra parte, se elevan á la categoría 
de delitos graves, no solamente pequeñas faltas, si las con
sideramos con relación á lo que acontecería fuera de ella, 
sino que además crea varias categorías de delitos, que no 
pueden existir en otras esferas. Por esto se consideran 
como actos de insubordinación hechos que en sociedad 
acaso pasarían como pequeñas faltas de cortesía, por
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ejemplo, la falta de un saludo, y nacen delitos propios 
exclusivamente de la referida milicia, v. g. el abandono de 
una guardia.

Si en el ejército no hubiera un Código excepcional, 
conforme al que deba regirse en todas ocasiones, el ejér
cito no podría existir. En vano se pretendería que millares 
de hombres hiciesen, en un momento dado, completa ab
dicación de sus voluntades y sentimientos, para someterse 
ciegamente á la exclusiva voluntad de uno solo, aun cuan
do esa voluntad aparezca como preceptuando fuera de 
razón. El General que ordena un movimiento, puede ins
pirar poca confianza al ejército que ha de secundarle; y 
sin embargo no se concibe puedan dejar de ejecutarse, 
con rapidez vertiginosa, todas las evoluciones dispuestas. 
La columna de ataque no puede vacilar en emprender el 
movimiento de avance, y por muy duro que sea al solda
do presenciar la caida de su hermano, ni aun puede per
mitirse el natural consuelo de levantarle, porque la menor 
pausa podría, en momentos decisivos, comprometer la suer
te de las armas. En la vida civil no es halagüeño, pero no 
deshonra, el calificativo de cobarde, sobre todo si el in
dividuo reune apreciables circunstancias; pero en campaña, 
contra el cobarde, en críticos momentos, pueden tomarse 
precauciones extremas.

Por todas las consideraciones que acabamos de hacer 
se comprende la imposibilidad de que la milicia pudiera 
rejirse exclusivamente por el Código común de criminalidad.

Al ocuparse de los delitos militares como exceptuados 
de la Ley común, han tratado con frecuencia los autores 
de examinar el alcance que debia darse á excepción seme
jante. En efecto: según manifestó ya el Sr. Pacheco, con 
decir que no estaban comprendidos en el Código penal 
esos delitos, no estaba resuelta la cuestión más que en 
principio, por cuanto cabía preguntar todavía ¿cuales son
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los delitos militares á que se alude? El mismo notable 
jurisconsulto dice que pueden formarse varias hipótesis. 
Puede suponerse que por delitos militares se entienda to
dos los que cometan dichos militares; puede restringirse 
más la frase, circunscribiendo su pensamiento á los delitos 
que solo los militares pueden cometer; y puede por último 
adoptarse un término medio, considerando no solamente 
como militares estos últimos delitos, sino también aquellos 
que, pudiendo cometerlos de igual suerte los individuos 
que forman en las filas de la milicia, como los demás 
ciudadanos, revisten, no obstante, mayor gravedad siendo 
cometidos por los primeros. Este último supuesto parece 
el más aceptable; no pudiendo, de modo alguno, suponerse 
que todos los delitos que los militares puedan cometer, 
de cualquier género que sean, han de estar excluidos del 
Código común, porque no se se ha empleado, ni el Código 
de 48, ni el de 50, la fórmula delitos de los militares, sino 
la mas circunscrita delitos militares.

Dar mayor extensión á esta materia, y ocuparnos de
talladamente de las cuestiones de jurisdicción y competencia 
con motivo de estos delitos, cuestiones que con frecuencia 
se originan en la práctica, no nos parece oportuno, por no 
corresponder inmediatamente al fin principal que inspira 
nuestra obra.

LECCIÓN 38.
Heciente Código penal para el Ejército: su necesidad.—Moti

vos de sus principales disposiciones.

Autorizado por la Ley de 15 de Julio de 1882 para la 
publicación de un Código penal para el Ejército el Gobier
no de S. M. D. Alfonso XII, se publicó dicha Ley penal por 
Real decreto de 17 de Noviembre de 1884, disponiendo
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su artículo 2.° que comenzaría á regir en la Península, islas 
adyacentes y presidios de Africa en l.° de Enero de 1885; 
en Cuba, Puerto-Rico y posesiones de la costa occidental 
de Africa en l.° de Febrero, y en l.° de Julio en el Archi
piélago filipino.

Las causas que motivaron esta nueva Ley aparecen ter
minantemente expuestas en la exposición que precede al 
mencionado Decreto, que dice, era la necesidad mas impe
riosa en el Ejército la reforma de sus leyes penales, mal 
avenidas ya con el carácter de las instituciones políticas 
y con los modernos principios de la ciencia, los cuales 
exigían equidad proporcional entre el delito y la pena 
para que la represión tenga los caracteres de correctiva y 
ejemplar.

Continúa diciendo la exposición: que esta verdad, hace 
tiempo reconocida, fué origen de innumerables disposiciones 
que ha sido vano dictar, porque no constituyendo un cuer
po de doctrina armónico, antes vinieron á ser nuevo obs
táculo á las tentativas hechas para uniformar la legislación, 
sin que alcanzasen á evitarlo el celo de los Gobiernos y la 
inteligente laboriosidad de dignísimas y caracterizadas per
sonas, acreedoras por más de un título á la pública con
sideración.

El Código penal para el Ejército ha tomado mucho, en 
cuanto al plan y método, del Código común, y por esto le 
encontramos dividido en las dos partes: general la una y 
especial la otra, en que aquel divide también la totalidad 
de sus doctrinas; pero no conteniendo tres libros, y si úni
camente dos, acaso con más lógica en este punto. No obs
tante esa armonía que aparece en el plan, comparando á 
primera vista ambos Códigos, hay entre ellos profundas y 
radicales diferencias, que explica de una manera explícita 
la exposición de motivos, por lo que parece oportuno y 
breve copiar sus principales párrafos, con lo cual podemos

se
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formar clara idea de las rabones que sirvieron de funda
mento á tan importante Ley.

La definición del delito, piedra angular en que el Código 
descansa, comprende así los hechos punibles de carácter 
meramente técnico y peculiares del servicio, como los que 
siendo en su esencia trasgresiones de la ley común, exigen 
trato y castigo más riguroso y concentúa delitos especiales 
de la ley militar, por las circunstancias cualificativas que en 
ellos concurren y por la influencia directa que ejercen sobre 
la moral y la disciplina de las tropas. No podía olvidarse 
tampoco, y no se ha olvidado, la triste verdad de que en 
la milicia, por motivos meramente utilitarios, se castigan á 
veces infracciones extrañas á la voluntad del agente, y que 
distando mucho de ser punibles bajo el punto de vista mo
ral, lo son, sin embargó, porque la dura condición de la vida 
militar y la estrechez de los deberes que pesan sobre el 
Ejército, pueden convertir en delitos hasta el forzado tri
buto que paga el hombre á las imperiosas necesidades ó á 
la debilidad de su naturaleza.

El no admitir las circunstancias atenuantes y agravantes 
impuestas por el legislador, excepción hecha de la embria
guez en determinado caso, es una de las novedades introdu
cidas. Pero no quiere decir esto que los Tribunales militares 
dejen de apreciar las mismas que reconoce el Derecho, sino 
que dentro de un criterio más libre, más ámplio, puedan acep
tar aquellas ú otras de entidad análoga y aplicar la sanción 
señalada por la ley en la cuantía que estimen justa y pro
porcionada, sin sujetarse á grados dentro de una misma pena, 
como exige el Código común, porque el sistema seguido en 
éste, ni se adapta á la especial condición de los Tribunales 
de guerra, que participan no poco del carácter de jurados, 
ni corresponde á la índole de una gran parte de los delitos 
militares, en los que no es siempre fácil saber que circuns
tancias los hacen más ó ménos graves. La misma razón ha
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habido para dar á las penas una amplitud que permita 
tener en cuenta las consideraciones indicadas (^).

Cierto que no deja de haber en ello inconvenientes, pues 
dada una pena extensa y mayor libertad en el Tribunal 
para elegir la parte que crea proporcionada, puede suceder 
que hechos de la misma índole resulten castigados de diver
so modo; pero habiendo de elegir entre dos males inevita
bles, la decisión se inclina de suyo al menor, que solo es 
contingente, cuando el otro es seguro y efectivo, y consiste 
en que los jueces no dispongan del arbitrio indispensable 
para hallar la proporción entre el delito y la pena, sobre 
todo si en cuenta se tiene el distinto aspecto que ofrecen 
los delitos puramente militares. (*)

(*) Así como el Código común contiene en el tit. 1.” del libro l.° tres capítulos 
destinados á tratar de las circunstancias llamadas eximentes, de las atenuantes 
y de las agravantes, el Código militar na contiene más que un capítulo—el 2.°— 
para toda la materia concordante con la aludida, cuyo capítulo tiene el siguiente 
epígrafe: De las- circunstancias apreciables para graduar la responsabilidad 
criminal. En dicho capítulo se copian una por una, y en el mismo orden, las 
13 circunstancias eximentes del Código común, añadiendo, en artículo aparte, 
que, en los delitos esencialmente militares, las tres circunstancias referentes á la 
defensa podrán ser apreciadas como atenuantes, y sólo como eximentes en ca
sos muy calificados á juicio del Tribunal, y que la circunstancia de obrar im
pulsado por miedo insuperable no se apreciará en concepto alguno.

Respecto á los accidentes de disculpa ó agravatorios dice el artículo 9.°, 
que los Tribunales podrán apreciar como circunstancias atenuantes ó agravan
tes las que se consideren tales, é impondrán la pena señalada al delito en la 
extensión que estimen justa, añadiendo, por último, que no apreciarán como 
atenuante para los militares la embriaguez, á no ser que el culpable hubiere 
cometido el delito impulsado por malos tratamientos después de hallarse en 
aquel estado.

Hay que advertir qne considera la Ley delitos esencialmente militares los 
castigados con penas que también podemos llamar militares, por ejemplo, la re
clusión, prisión y arresto militares; de la misma suerte que la pérdida y sus
pensión de empleo, la separación y recargo en el servicio y el destino á un 
cuerpo de disciplina, con tal que no vayan unidas estas penas á ciertas y de
terminadas comunes.

Consecuencia de lo dicho respecto á las circunstancias atenuantes y agra
vantes, es que en el capítulo de la aplicación de penas no figuran reglas con
cordantes con las de el Código común, excepción hecha de las relativas á 1» 
menor edad, que concuerdan exactamente con las disposiciones de la Ley ge
neral.

Una disposición muy notable contiene el capítulo aludido por lo que res
pecta á los delitos esencialmente militares, pues dice que, con respecto á ellos, se 
castigará el delito frustrado con igmd pena que el consumado

31
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El precepto de la Ley de 15 de Julio de 1882, que dis
pone en su duodécima base que las penas de los delitos que 
no tengan carácter esencialmente militar se tomarán del Có
digo común, simplificando las escalas con arreglo á los ade
lantos de la ciencia, se ha cumplido en lo posible, tenien
do en cuenta, de una parte, la absoluta necesidad de que las 
penas militares no especiales guarden relación con las co
munes, y de otra el imperioso deber de ceñirse al sistema 
vigente; el cual, aunque por lo múltiple y complejo de sus 
castigos esté muy lejos de responder á ningún fin práctico, 
ni tampoco se armonice con los buenos principios jurídicos, 
existe al fin y al cabo, y mientras exista hay necesidad de 
respetarlo, á reserva de introducir las modificaciones opor
tunas cuando el Código común lo efectúe.

La índole varía de los delitos que abarca el Código; la 
conveniencia de no confundir los cometidos por militares co
mo miembros de la sociedad con los que cometan como in
dividuos de la estrecha religión de las armas; la necesidad, 
en fin, de que los castigos sean adecuados á las infraccio
nes, ha obligado á dividir las penas en comunes y militares, 
destinando estas últimas á corregir los delitos de igual deno
minación; medida justísima sin duda alguna, porque si bién 
es verdad que en la milicia se ha de emplear á las veces 
extremo rigor para corregir actos de reconocida trascenden
cia y que redundan en daño de la misma institución, no me
nos cierto es que la sanción penal debe tener un sello ca
racterístico que corresponda á la distinta naturaleza de la 
culpa, y que vaya encaminado, no á significar lo que es 
siempre abominable bajo cualquier aspecto que se le consi
dere, sino á que en todo tiempo se sepa que la trasgresión 
de la ley militar reconoce un origen diverso del que tienen 
los delitos del orden común.

Las demás penas también militares denominadas espe
ciales no tienen ningún punto de contacto con las anterio-
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res; pero, como ellas, responden al objeto que la Ley 
se propone.

Con efecto, la -pérdida de empleo, destinada para ciertos 
delitos en que el correctivo no debe buscarse en la privación 
de libertad, sino en la perpetua de todas las prerrogativas, 
condecoraciones y distintivos que hubiese ganado durante su 
carrera quien haciendo después menosprecio de sus más im
portantes deberes desoye los sentimientos de acrisolado ho
nor á que debe ajustar siempre todos sus actos; la separa
ción del servicio, que sin llegar como la anterior á privar al 
que la sufre de sus adquiridos derechos, le deja fuera de las 
filas, destinándole por siempre á situación pasiva; la de sus
pensión de empleo, término medio entre el arresto y la se
paración del servicio y aplicable solo como las dos ante
riores á los Oficiales, y por último, la de destino á un cuerpo 
de disciplina, harto conocida en nuestro Ejército y que no 
inhabilita al que la ha sufrido para volver á las filas en que 
sirviera antes, salvos los dos únicos casos que la Ley pre
ceptúa, parecen propias y adecuadas para los delitos en que 
se las aplica.

Idénticas condiciones reune la especialísima de recargo en 
el servicio, destinada á los individuos de las clases de tro
pa que cometen el delito de deserción. Esta pena, sin pre
cedentes en las leyes militares de otros países, los tiene 
muy antiguos en las nuestras. El Gobierno ha procura
do conservarla, porque no conoce un castigo más análogo 
para corregir los primeros pasos en un delito que consiste 
en repugnar el servicio militar, que aumentar la duración de 
éste. Cualquier otra medida que se adoptase, la privación 
de libertad, por ejemplo, favorecería en vez de contrariar los 
instintos del desertor, pudiendo llegar á ser en tiempo de 
guerra el medio mejor excojitado para eludir las penalidades 
del servicio y los peligros de una campaña.

En estas penas especiales, cuyo grupo no forma escala,
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ni tiene por consiguiente grados á consecuencias de no ha
ber relación perfecta de analogía entre unas y otras, el mis
mo orden con que aparecen colocadas regula su gravedad 
de mayor á menor para el caso en que estando señaladas 
como únicas haya necesidad de acudir á una menos grave; 
porque cuando no figuren como penas únicas irán asociadas 
á otras de las escalas oportunas, y ya se prestan cómoda
mente á que el juzgador las aplique á los diversos grados de 
culpabilidad inferiores al delito consumado.

Por el que respecta á la ejecución de las penas, se ha 
aceptado el principio del que el noble tributario de un ser
vicio, tan honroso como el de las armas, solo en casos es- 
pecialísimos se salpique con sangre de seres extraños á la 
comunidad militar.

Por este motivo se ha estimado conveniente establecer 
que la pena de muerte se ejecute en la forma prevenida por 
la ley común siempre que recaiga en personas no militares 
ó en mujeres, y que cuando se imponga á militares, estos 
sean pasados por las armas, empleando también igual medio 
sin distinción alguna, únicamente cuando se carezca de otros 
y haya necesidad de hacer pronto y ejemplar castigo.

También ha parecido justo que las penas llamadas mi
litares, como que se imponen por delitos que difieren bas
tante de los comunes, no las cumplan los individuos del 
Ejército en unión de los demás penados, sino en estableci
mientos especiales donde el recluso, por Ley de conve
niencia pública más que por perversidad de sentimientos, 
no corrompa su corazón confundiéndose con los réprobos 
de la sociedad.

Para responder en este punto al clamor general, se es
tablece un sistema con el que es de creer queden satis
fechas todas las necesidades, manteniendo al propio tiem
po todas las conveniencias. Dicho sistema consiste en que 
los condenados á penas militares que no lleven consigo la 
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salida del Ejército, las cumplan siempre dentro de éste y 
solo vayan á establecimientos penitenciarios generales crea
dos expresamente para el objeto, en el caso en que la 
pena obligue á dejar de un modo definitivo el servicio de 
las armas.

La sanción penal de los delitos que van clasificados 
ordenadamente en el libro 2." del Código afecta por punto 
general á toda clase de personas, salvo en aquellos ca
sos que por la naturaleza del hecho definido, por la es
pecialidad de la pena ó por consignarlo expresamente la 
Ley sólo puede referirse á los individuos del Ejercito. (*)

Bién se hubiera querido, sobre todo tratándose de cier
tas culpas, dulcificar aún más el rigor de algunas penas 
que acaso parezcan duras é impropias de un Código mo
derno; mas porque son las leyes espejo de las costumbres, 
y las penales en particular el medio de contrarrestar los 
humanos vicios, á medida que la sociedad en sus evolu
ciones constantes los presenta variados, se ha visto, con 
no poco pesar suyo, en la imprescindible obligación de 
acallar aquel deseo, persuadido de que el soldado español,

C) De esto se deduce con toda claridad que en el Código penal militar se hallan 
incluidos hechos realizados por in<lividuos que no figuran en las lilas del Ejército, 
y que caen^jor tanto dentro de la especial jurisdicción de los Tribunales militares, 
cuyas razones de conveniencia se alcanzan fácilmente con solo citar alguno de esos 
hechos.

En este caso se llalla v. g. el que en plaza sitiada ó bloqueada, ó en operaciones, 
de campaña, promoviere algún complot, ó sedujere alguna fuerza para obligar al 
qqe mande á rendirse, capitular ó retirarse; el que prestando el servicio de guía pa
ra las operaciones de la guerra desviare intencionalmente del verdadero camino á 
las fuerzas del Ejército que de él se valieren; el que propalare en el territorio de las 
operaciones de la guerra noticias que infundan pánico, desaliento ó desorden en 
el Ejército. Los mencionados delitos se encuentran en el capítulo que trata de 
los llamados de traición.

De igual suerte, bajo el epígrafe de delitos de espionaje, se castiga con la pena 
de cadena perpetua á muerto al que, no siendo militarse introdujere subrepticia
mente ó con disfraz, sin objeto justificado, en las plazas de guerra ó puestos mili
tares, ó entre las tropas que operen en campaña: lo mismo que á quien condujere 
comunicaciones, pliegos ó partes del enemigo no siendo obligado á ello, ó caso de 
serlo, no los entregare á las Autoridades 3 Jefes del Ejército nacional al encon
trarse en lugar seguro, ó los ocultare para que no lesean ocupados. 

u
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además que le distinguen entre todos los del mundo su 
sobriedad y templadas costumbres, se señala también por 
su vehemencia y poco temor al castigo; condiciones que, si 
bien hacen de él un excelente militar, exigen, en determina
dos casos, medios fuertes de represión para conseguir que 
se acomode á la vida regular y disciplinada de la milicia.

Los delitos que afectan á la seguridad del Estado son 
una novedad introducida respecto de nuestras Ordenanzas, 
pues por más que se registran en ellas rudimentos dis
persos, no se ha cumplimentado y reunido hasta ahora 
bajo reglas terminantes y claras todo lo que es propio 
de la misma materia.

Otra de las variaciones esenciales que el Código re
gistra, es haber hecho del delito común de rebelión una 
especialidad puramente militar siempre que lo cometen 
individuos del Ejército.

Tristísimas experiencias, que sin duda no habían pre
visto los autores de nuestras sabias Ordenanzas, acre
ditan cuanto importa al reposo público, á la disciplina de 
las tropas y al honor mismo de la milicia española el es
torbar con el rigor saludable y pronto de la justicia, que 
una parte cualquiera del Ejército venga á echar el peso 
de su fuerza en las contiendas políticas, ó -que militares 
mal aconsejados caigan en la tentación de quebrantar sus 
juramentos y de volver contra los Gobiernos constituidos 
y los poderes nacionales las armas que recibieron para 
defensa del territorio patrio y del orden social. Este delito, 
cuya sanción penal ha sido objeto de especialísimo estudio 
por parte de la Comisión codificadora, aparece ya en la 
Ley convenientemente definido y castigado.

En materia de deserciones se establece un sistema sen
cillo y razonable que, sin apartarse de los principios del 
Derecho, satisface las necesidades del Ejército, no siempre 
tenidas en cuenta por la legislación ahora vigente.
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Siendo la deserción un propósito manifiesto á veces, 

otras presunto, de abandonar el servicio militar, adóptase 
como regulador del delito el exceso de tiempo de ausen
cia señalado en los respectivos casos; pues solo entonces 
hay razón para decir que el militar abandona sus bande
ras, de ningún modo antes, sean cuales fuesen los actos 
que ejecute.

Dedúcese de lo expuesto, que desaparecen de la ley los 
conatos, ó tentativas y todas las demás distinciones que hoy 
se conocen y hacen interminable el catálogo de los gra
dos de culpabilidad que del mismo resultan; lo cual no quie
re decir que habrán de quedar impunes aquellas trasgresiones 
de los deberes militares que no lleguen á la deserción consu
mada, sino que serán castigadas como simples faltas, confor
me á los reglamentos de disciplina, porque la Ley no puede 
tratar más que del delito, y todo lo que no sea éste, debe 
quedar á la libre aóción gubernativa. También se descartan 
otros hechos que, figurando impropiamente entre las deser
ciones, constituian delitos de mayor importancia, al lado 
de las cuales la deserción sólo era medio ó incidencia para 
eludir el castigo.

En cambio, se introduce la deserción del Oficial, lle
nando con esto un vacio que se notaba en nuestras leyes 
militares; y atendiendo á que por lo mismo que el servicio 
constituye para él una carrera que es dueño de aceptar ó 
no, parece más responsable que el soldado si la abandona, 
sin estar desligado de sus compromisos de honor.

Dignos han sido también de detenido estudio los delitos 
de insulto á centinelas, salvaguardias y fuerza armada, casti
gados por las Ordenanzas del Ejército con la inexorable pe
na de muerte sin distinción alguna.

Indudable es que la fuerza pública, que el Estado sos
tiene para su seguridad, merece una particular protección de 
parte de las leyes á fin de que viéndose coronada siempre 
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con la aureola de su propio prestigio, tanto valga por lo 
que moralmente representa y por el alto honor de mantener 
las armas de la Nación en la mano, como por lo que tiene ' 
de material elemento de indisputable poder. Debe consistir 
esa protección en la inviolabilidad que acompañe á los in
dividuos que de ella forman parte, siempre que se encuen
tren en el desempeño de su servicio; pero es de todas suer
tes indispensable que semejante inviolabilidad se encierre 
tambiénx dentro de justos y razonables límites para que no 
se entienda que es un privilegio de clase otorgado á los que 
militan bajo las banderas.

Las disposiciones que ahora contiene la Ley sobre el 
particular corrigen la confusión que existe y la falta de equi
dad bién notoria que se observa en las Ordenanzas del 
Ejército, dónde no hay distinción de casos y circunstancias, 
ni se gradúan proporcionalmente las penas con que deben 
ser castigados los que no respetan cumplidamente la autori
dad de la fuerza pública.

Nadie podrá dudar que el insulto de obra á ésta reviste 
mayor gravedad cuando se dirige solo contra el centinela 
que cuando á un grupo de fuerza armada; porque no hay 
en la milicia quien merezca más sagrado respeto que el 
individuo que mantiene momentáneamente el honor de las 
armas al encargarse de la custodia de un puesto bajo de
terminada consigna y asumiendo por lo mismo inmensa 
responsabilidad. Justo es que el centinela, entregado en su 
aislamiento á sus propios recursos y único juez de sus ac
tos, sea la personalidad inviolable por excelencia, pues re
presenta allí la suma de los derechos y los deberes 
toda la colectividad que se llama Ejército; la fuerza 
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mada no solamente tiene mayores medios para hacerse 
respetar, sino que tiene también cuando presta sus servi
cios una acción más independiente y libre, y por lo mismo 
parece que no necesita de tan amplia protección.
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Esta razón ha habido, para que el castigo que en cada 

caso señala la Ley sea diferente y ajustado á los efectos 
producidos por los actos de violencia, criterio el más ra
zonable y seguro que puede adoptarse.

Resta sólo añadir, para terminar, que todo lo que no es 
objeto de sanción penal en la ley respecto á los delitos de 
naturaleza común, así como lo que taxativamente no se 
encuentre en la misma revestido de carácter militar, debe 
entenderse que trae consigo la aplicación de la legislación 
general del Reino, la cual no dejará de emplearse conve
nientemente, como derecho supletorio, para los individuos 
del Ejército.

LECCION 39.
De los delitos llamados de imprenta. Razones que existen 

para penarlos en ley especial.—Ligero examen de las leyes 
posteriores al Código penal en materia de imprenta.

En las diversas reformas que sufrió nuestro Código pe
nal, no se pensó en incluir dentro de su texto los delitos 
de que vamos á ocuparnos, hasta el año de 1870, creyén
dose siempre por el Legislador, hasta la citada época, que 
para esos delitos debía existir una legislación especial. Pro
clamada la libertad de imprenta, y partiendo de los princi
pios consignados en la Constitución de 1869, se opinó que 
para garantir aquella libertad, y desarrollar aquellos princi
pios, era necesario incluir en los preceptos del Código pe
nal disposiciones de todo punto nuevas, y que no tienen, 
por tanto, concordancias ni precedentes en los Códigos 
de 1848 y 1850.

Por esto hemos visto nacer disposiciones excepcionales 
con motivo de varias materias, que dejamos ya examina
das en el desenvolvimiento de la idea de la culpabilidad.
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Así, al tratar de las personas responsables de los delitos 
y faltas, ó sea de la mayor ó menor culpabilidad teniendo 
en cuenta la participación más ó menos íntima en la obra 
del delito, nos hemos ocupado de dos excepciones nota
bilísimas: la una referente á considerar como responsables 
de esta clase de delitos á los autores únicamente, y la 
otra destinada á sacar de quicio el significado y alcance, 
que, por regla general, tiene la palabra autor. Así también 
hemos visto, que los delitos de que nos ocupamos no que
dan nunca en un nivel ordinario y común, por decirlo así; 
sino que se consideran siempre sujetos al influjo de un 
accidente de agravación ó de disculpa.

En vista de esto hay quien opina que estos delitos se 
rigen siempre por disposiciones excepcionales, ya formen es
tas un cuerpo de doctrina aislado, ya estén incluidas entre 
las del Código común de criminalidad.

Antes de ocuparnos ligeramente de esta clase de de
litos, debemos rectificar, por juzgarla impropia, la locución 
generalmente empleada al tratar de ellos. Suelen llamarse 
delitos de imprenta, locución inexacta, á nuestro entender, 
porque la imprenta ni delinque, ni puede delinquir. La im
prenta es tan solo un instrumento, un medio, á virtud del 
cual pueden cometerse delitos. Si ese instrumento y si ese 
medio se manejan sin lastimar y sin herir, sin causar daños, 
manteniéndose por completo el que los usa dentro del cír
culo que con sus eternas prescripciones marcan la moral y 
el derecho, no hay lugar á la comisión de delito alguno; 
pero si, por el contrario, ese instrumento y ese medio se 
emplean con el fm de producir males, y lesionar intereses 
particulares ó generales, nace la idea de la delincuencia. De 
esto se deduce que la culpabilidad y el delito nacen direc
tamente del Jin que el individuo culpable se propone, y no, 
de modo alguno, del instrumento empleado.

Los delitos cometidos por medio de la imprenta pueden

u
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ser de muy distinta Índole. Por medio de la imprenta pueden 
lastimarse los derechos de los particulares, ó pueden diri
girse sus ataques contra la organización del Estado, contra 
la forma de Gobierno, contra los Poderes públicos. Pueden 
cometerse por aquel medio delitos de orden privado, ó de
litos llamados públicos. Hay una marcada diferencia entre 
injuriar ó calumniar á un particular, por ejemplo, y soli
viantar las pasiones populares, incitando los pueblos á la 
sublevación contra los poderes constituidos.

De los delitos llamados políticos es de lo que principal
mente se han ocupado los Gobiernos, y por tanto al dic
tarse, en diversas épocas de nuestra historia contemporánea, 
leyes especiales llamadas de imprenta, el pensamiento cul
minante en esas disposiciones se refería á la prensa política.

Los diversos partidos y fracciones que se disputan con 
encarnizamiento la dirección de los negocios públicos, si en 
la oposición apelan á la prensa para hacer cruda guerra, 
por cuantos medios pueden utilizar, á sus contrarios, una vez 
alcanzada la meta de sus aspiraciones, no toleran que por 
medio de la prensa se les trate con reciprocidad. Suelen en 
la oposición clamar los hombres políticos en contra de to
da represión para la prensa; para variar completamente de 
criterio desde el momento en que se hallan constituidos en 
Gobierno. Por esto al lado de los principios constituciona
les que han consagrado en todas épocas la libertad de 
emisión del pensamiento, de una manera más ó menos com
pleta, han nacido leyes especiales, en virtud de las que aque
lla libertad quedaba muy restringida.

El Código penal de 1870, según hemos dicho, pretendió, 
por vez primera en nuestra pátria, abolir las disposiciones 
especiales en lo referente á los delitos de que tratamos; 
pero sus disposiciones fueron modificadas por la ley de 
imprenta de 7 de Enero del año 1879, derogada á su vez 
por la de 26 de Julio de 1883.
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Vamos á reproducir lo que en otro trabajo deciamos 
con motivo de la primera de las dos leyes referidas, para 
examinar á. continuación, y de una manera comparativa, al
gunos preceptos de la segunda. De este ligero examep 
resultará corroborada la idea de que cada Ministerio que 
se sucede por efecto de nuestras frecuentes mudanzas polí
ticas, suele tener diverso criterio en materias de imprenta.

Según la Ley de imprenta de 7 de Enero de 1879 di- 
vídense los impresos en libros, folletos, hojas sueltas, 
carteles y periódicos. El libro, el folleto y la hoja suelta se 
distinguen por el número de páginas que comprenden; pues 
según que el impreso tenga doscientas ó másamenos de 
doscientas, excediendo de ocho, ó bien no conteniendo más 
de las ocho referidas páginas, se le aplicará el respectivo 
de los mencionados nombres. Es cartel, según la Ley, to
do impreso destinado á fijarse en los parajes públicos.

Se entiende por periódico toda serie de impresos que 
salgan á luz una ó más veces al dia, ó por intervalos de 
tiempos regulares ó irregulares que no excedan de treinta 
días, con título constante.

Los periódicos se dividen en políticos y no políticos, y 
como los primeros son los que preocuparon al Legislador, 
claro está que las disposiciones contenidas en la Ley se 
refieren casi en totalidad á ellos. Por esto para su publica
ción se requieren una porción de requisitos destinados á en
torpecerla, y no ajustados, muchos de ellos, á lo que la in
teligencia comprende como razonable y justo. Tales son 
v. g. que el fundador propietario haya de ser mayor de edad, 
que haya de llevar dos años de vecindad por lo menos en 
el punto en que el periódico se publique, y que haya de 
pagar 250 pesetas de contribución territorial, ó con dos años 
de antelación 500 pesetas por subsidio industrial.

Respecto á la publicación del libro fué mas razonable la 
Ley, pues que no exige para ella mas requisito que el pié

UNÍVERSlDADr 
DL SAN! JAGO 
DE COMPOSTE



—

DERECHO PENAL. 320
de imprenta, dejando sujetos los delitos que en él se co
metan al procedimiento común y á ia sanción dei Código 
penal.

No se contentó con esto, por el contrario, la Ley res
pecto al folleto, y sobre todo el folleto político, pues lo 
político es la constante pesadilla del Legislador, En efecto; 
quien desee publicar un folleto político necesita justificar 
ante el Gobernador de la provincia en la capital, y el Al
calde en las demás poblaciones, su personalidad como ciu
dadano español mayor de edad.

La Ley en su titulo 3.° se ocupa de los delitos que han 
de considerarse como de imprenta, y los casos en que se 
entienden realizados por medio de la publicación. Entre ellos 
los hay que reunen las condiciones fundamentales para me
recer el calificativo de actos de delincuencia, y de los que, 
dentro de su esfera, se ocupa también el Código penal."Hay, 
por el contrario, otros hechos calificados de delitos, que lo 
son únicamente porque asi la Ley lo determina, v. g. ata
car indirectamente la forma de gobierno; proclamar máximas 
ó doctrinas contrarias al sistema monárquico constitucional, 
defender ó exponer doctrinas contrarias á la organización de 
la familia y de la propiedad.

Entiéndase bién lo que significa atacar indirectamente la 
forma de gobierno, y como pueden entender lo indirecto un 
ministerio fiscal excesivamente celoso, y un Tribunal excesi
vamente estriéto, el pedir el cumplimiento de la Ley el pri
mero y al aplicarla el segundo.

Si en el periódico y en el folleto se razona, discute y 
se discurre, en el terreno teórico, sobre las ventajas que 
puede tener el régimen republicano ó el monárquico abso
luto, por más que se condene todo acto de fuerza; ¿quién 
duda que indirectamente se ataca la forma de Gobierno y 
el sistema monárquico constitucional? Si se defiende y sos
tiene que las madres deben ó no tener patria potestad; que
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los hijos deben estar ó no sujetos á la autoridad paterna 
un número mayor ó -menor de años; que el foro debe ó no 
redimirse ¿no pueden defenderse y exponerse, en estos ca
sos y con estos motivos, doctrinas contrarias á la vigente 
organización de la familia y de la propiedad? Pues no tan 
solo en el periódico, pero ni aun en el folleto político, pue
den sostenerse tales cosas; si bién respecto al folleto, si por 
acaso tiene pocas menos que doscientas páginas, cabe el 
recurso de aumentar algunas, de cualquiera manera, ó bién 
emplear en la impresión tipos abultados, con lo cual, con 
convirtiéndose el folleto en libro, cu virtud, del ministerio de 
la ley, no cae el asunto bajo la férula de la imprenta.

Si lo dicho no fuera suficiente para demostrar el singu
larísimo criterio de la Ley añadiremos, para terminar, que 
quien haya de publicar un folleto político necesita justificar 
ante él Gobernador de provincia en la capital, y ante el 
-\lcalde en las demás poblaciones, su personalidad como 
ciudadano español mayor de edad.

Puede un individuo adornar su frente con la borla de 
los Doctores; pero guárdese ántes de la mayor edad de 
caer en la perniciosa tentación de confiar á la imprenta, por 
medio de un folleto político, el fruto de sus estudios y me
ditaciones. Si tiene vocación de publicista escriba en buen- 
hora doscientas ó mas páginas; pero ni una menos de dos
cientas, porque el Legislador así lo conceptúa de justicia.

Las disposiciones de la Ley de 7 de Enero de 1879 fue
ran derogadas, según queda dicho, por la de 26 de Julio 
de 1883.

Comparando unas con otras vemos que concuerdan so
lamente en la idea que dan para distinguir el libro, folleto, 
hoja suelta, cartel y periódico, lo mismo que en los requisi
tos que exige la publicación del libro; pero difieren en to
do lo demás.

Respecto al folleto la última Ley no distingue entre el 
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político y el que no tiene esta condición, exigiendo solamen
te para su publicación que lleve pié de imprenta y que se 
depositen en poder de Autoridad gubernativa tres ejem
plares.

Con referencia á la hoja suelta ó cartel con tal que no sea 
de anuncios ó prospectos exclusivamente comerciales, artís
ticos ó técnicos, exige los mismos requisitos que para el 
folleto, y una declaración escrita y firmada por quien la pu
blique en que conste su nombre, apellidos y domicilio, y la 
afirmación de hallarse en el pleno uso de los derechos civi
les y políticos..

Tratándose de periódicos encontramos en la segunda de 
las dos leyes referidas notabilísimas variaciones. Desapare
ce la distinción entre los políticos y los que no lo son, y 
los requisitos para fundarlos no son vejatorios de la libertad 
del ciudadano como eran los de la ley anterior, pues que
dan reducidos á los siguientes:

La sociedad ó particular que pretenda fundar un perió
dico lo pondrá en conocimiento de la primera Autoridad gu
bernativa de la localidad en que aquel haya de publicarse 
cuatro dias antes de comenzar su publicación, acompañando 
una declaración escrita y firmada por el fundador que com
prenda los particulares siguientes: l.° el nombre, apellidos y 
domicilio del declarante. 2.° La manifestación de hallarse 
este en el pleno uso de los derechos civiles y políticos. 
3.° El título del periódico, el nombre, apellidos y domicilio 
de su Director, los dias en que deba ver la luz pública y 
el establecimiento en que haya de imprimirse.

Acompañará además el recibo que acredite hallarse di
cho establecimiento al corriente en el pago de la contribu
ción de subsidio, ó cualquier otro documento que pruebe ha
llarse abierto y habilitado para funcionar.

Ya no exige, pues, la segunda ley en el propietario fun
dador, ni la mayor edad, ni el pago de una cuota determi
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nada de contribución, ni su vecindad anterior en dos años, 
por lo menos, en el punto en donde haya de publicarse el 
periódico.

En virtud de esta ley desaparecen los actos de delin
cuencia artificial que la anterior creaba, y se restablece el 
imperio del Código penal, en cuanto á la general calificación 
de los hechos que deben considerarse como delitos, dictan
do, no obstante, varias disposiciones que pudiéramos llamar 
complementarias de aquel Código, entre las que citaremos 
algunas que son, á todas luces, importantes. . -

Se dispone que el impresor de todo periódico tendrá de
recho á que se le entreguen firmados los originales, aunque 
de ellos no podrá usarse contra la voluntad de su autor, si
no para presentarlos ante los Tribunales cuando estos los re
clamen, ó en defensa del impresor que pretenda eximirse de 
la responsabilidad que pueda afectarle por la publicación.

Este precepto tiene por fin, á lo que parece, evitar la 
dureza del Código en cuanto á calificar de autor al mencio
nado impresor, cuando según el art. 14 no sea posible ha
cer efectiva la responsabilidad penal ni en el verdadero autor, 
ni en el Director, ni en el editor, cuyas prescripciones hemos 
criticado en la lección 22, pág. 174.

Cuando una Sociedad legalmente constituida funde un 
periódico ó adquiera su propiedad, tendrá la representación 
legal para todos los efectos el Gerente que aquella desig
ne, quién gozará los mismos derechos y estará sujeto á igua
les responsabilidades civiles y criminales que si fuese propie
tario único del periódico.

En consonancia con la Ley de 26 de Julio de 1883 se di
rigió por el Ministerio de Gracia y Justicia una circular á los 
Fiscales de las Audiencias manifestándoles que en virtud de 
dicha Ley el derecho común recobraba todo su imperio, y 
los delitos que se cometieren por medio de la imprenta, gra
bado ú otro procedimiento análogo, caían bajo la jurisdicción 
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de los Tribunales ordinarios, debian perseguirse según las 
reglas y formalidades de la Ley de Enjuiciamiento criminal 
y sancionarse con los castigos previamente establecidos en 
el Código penal.

LECCIÓN 40.

De los delitos de contrabando.—¿Son verdaderos delitos? Aún 
siéndolo ¿deben incluirse en el Código penal? Razones en 
qu^ se funda la respuesta.—Disposiciones legales porque se 
rigen estos delitos.—Cítense las principales.

Al comenzar nuestro Código penal definiendo el delito, 
y diciendo que lo es toda acción ú omisión •voluntaria penada 
por la Ley, parece que declara, que debe tener el carácter 
de tal delito todo cuanto está prohibido, y castigado por 
consiguiente. Mas, á vuelta de esto, es asunto clarísimo ya 
para nosotros, que semejante definición debe considerarse 
únicamente como una garantía de la libertad de los ciuda
danos, y como una regla de conducta para los Tribunales. 
Así, aquellos podrán ejecutar, sin temor á ser perseguidos, 
cuanto la Ley no prohíba; y estos no podrán incoar proce
dimiento alguno, motivado por hechos que la referida Ley 
no comprenda entre sus prescripciones. El averiguar si tales 
ó cuales hechos deben estar incluidos dentro de ellas, por 
reunir los caracteres comunes á todo hecho de delincuencia, 
ó en otros términos, si tal ó cual hecho debe ser ó no con
siderado como delito, es asunto que se deriva de la noción 
filosófica del mismo.

Por esto si pudiera afirmarse que todo hecho penado por 
el legislador era ipso Jacto delito, tendríamos que convenir en 
que el contrabando merece tal calificativo, porque penas, y 
muy severas por cierto en ocasiones, se impusieron, y se im
ponen, á. los contraventores de las leyes que al particular se 
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refieren. Pero el Legislador no pretende, ni puede pretender, 
gozar de una autoridad arbitraria, sino sujetarse á lo que 
dictan una conciencia recta y una razón ilustrada, como ins
piradoras de sus preceptos.

Al incluirse entre los del Código penal los referentes á 
cualquiera acción ú omisión con la condición de voluntarias, 
ha de ser porque allí debe tener lugar oportuno. ¿Lo tienen 
los delitos de contrabando?

Para contestar á esta pregunta, partiendo de los prece
dentes sentados, debemos manifestar que dentro de las «pres
cripciones del Código común de criminalidad solo cabe lo 
que en todos tiempos y en todas circunstancias deba ser 
considerado como delito, por reunir sus caracteres esenciales. 
Siempre los tendrá, como los tuvo, por ejemplo, el robo; y 
siempre debe tenerlos cuanto atente contra la vida y la li
bertad de los particulares, como contra su honra y su for
tuna.

Todo aquello, pues, que, en todos tiempos y lugares ha 
sido considerado como delito, por ser un hecho moralmente 
malo, y perturbar además el orden ético del derecho, cuya 
perturbación comprende como tal la más sana filosofía, reu
ne los caracteres, ó notas características, que permiten al Le
gislador colocar aquel hecho entre los de que el Código pe
nal se ocupa. No debe por el contrario hacerlo de aquellos 
otros hechos que se consideran como más ó menos graves, 
teniendo en cuenta únicamente apreciaciones más ó menos 
acertadas, más ó menos convenientes; pero extrañas y agenas 
en todos casos á la materia puramente penal.

De esas consideraciones deriva precisamente la extensión, 
mayor ó menor, que se ha dado á los delitos llamados de 
contrabando, y de esas consideraciones deriva también el 
que esos mismos delitos hayan ó no existido en escaso ó 
grande número.

En efecto, á medida que la ciencia económica/estudian
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do los problemas referentes á la producción de la riqueza, 
ha puesto en tela de juicio la libertad de contratación, y 
enfrente de la referida libertad ha colocado el problema de 
la protección á la industria nacional, pretendiendo realizarla 
por medio de subidos aranceles, que recargasen con creci
dos derechos la entrada de productos extranjeros, el incen
tivo de pingües ganancias hizo nacer el deseo de obtenerlas, 
burlando las leyes arancelarias. La contravención á estas le
yes hubo necesidad de castigarla con penas, tanto más seve
ras, cuanto mayor atractivo había de incurrir en ellas, y 
de aquí que por un lado las llamadas leyes protectoras da
ban nacimiento á los delitos de que nos ocupamos, en tanto 
mayor número, cuanto más enérgica y eficaz fuera la protec
ción; y al propio tiempo, en virtud de esas mismas leyes, era 
necesario recargar los castigos, para prevenir, por el temor 
de su dureza, que fueran conculcadas.

Mas las leyes protectoras no tienen, ni pueden tener, ca
rácter de fijeza, puesto que están constantemente expuestas 
á los embates que en nombre de la teoría del libre cam
bio frecuentemente sufren. De aquí que la cuestión aran
celaria esté sobre el tapete, como suele decirse, en todos 
los momentos, y las tarifas y aranceles estén modificándo
se á cada paso, según que en las esferas del poder reinen 
vientos adversos ó favorables para cualesquiera de las dos 
batalladoras teorías.

Por dos razones, pues, no es posible ni conveniente 
que los delitos llamados de contrabando formen parte inte
grante del Código común de criminalidad. Es la primera, 
porque en dicho Código solamente deben figurar los hechos 
que encierran en si mismos una condición de inmoralidad 
indiscutible por todos. Es la segunda: que del referido Có
digo debe alejarse, en cuanto dable sea, todo aquello que 
está sujeto, por su propia naturaleza, á cambios y repenti
nas mudanzas.
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No queremos decir, ni pretendemos con lo dicho asegu
rar, que los atentados contra la fortuna pública y contra el 
erario nacional puedan dejar de ser considerados, ni como 
actos que no deshonran, ni como verdaderos delitos. Quien 
atenta contra los intereses de la Hacienda pública, por estos 
ó los otros medios, como delincuente puede y debe ser trata
do; pero para que esos atentados tengan natural cabida en 
el Código, es forzoso que se consideren y se comprendan co
mo tales atentados, en su cualidad y cuantidad, de una ma
nera análoga por todas las escuelas. Esto podría acaso 
acontecer si la Aduana perdiese por completo el carácter 
protector, quedándose exclusivamente con el fiscal.

Las disposiciones legales por las que se rige la materia 
que nos ocupa son el Real decreto de 20 de Junio de 1852, 
y las Ordenanzas de Aduanas de 15 de Julio de 1870.

El titulo 2.° del citado Decreto es el que comprende 
lo que principalmente interesa al criminalista, pues se trata 
en él de los delitos de contrabando y defraudación y de sus 
penas, cuyas disposiciones copiaremos en este lugar.

Ca pít u l o i.—De l o s d e l it o s .—Artículo 17. Son objeto 
peculiar de este decreto como delitos directos:

l .° El contrabando.
2 .° La defraudación.
Y como delitos conexos.
3 .° La seducción y resistencia contra la autoridad ó sus 

agentes, que tenga por objeto la perpetración de los de
litos de contrabando ó defraudación.

4 .° La falsificación ó suplantación de documentos pú
blicos ó privados, de marcas ó sellos de oficio, ó de cual
quier otro signo peculiar de las oficinas de Hacienda, ó 
adoptado para acreditar la fabricación nacional, cometida 
para verificar, encubrir y excusar los delitos de contraban
do y defraudación.

5 .° El robo ó hurto de efectos estancados, existentes
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en los criaderos, fábricas, almacenes y dependencias de la 
Hacienda pública;

6 .° Las omisiones y abusos de los empleados públicos 
y personas de cualquiera condición en el cumplimiento de 
las obligaciones que, para perseguir ó impedir dichos deli
tos de contrabando ó defraudación, les impongan los regla
mentos é instrucciones. •

7 .° Y cualesquiera otros delitos comunes que se come
tan para ejecutar, facilitar ó encubrir el contrabando ó la 
defraudación.

Art. 18. Se incurre en delito de contrabando:
l .° Por cualquier acto en que se prepare inmediata

mente y á sabiendas la producción, elaboración ó fabrica
ción de los efectos estancados.

2 .° Por todo acto de negociación ó tráfico de los mis
mos efectos, incluso el de revenderlos, aún cuando proce
dan de compra hecha á la Hacienda pública.

3 .° Por la detentación de efectos de la clase de estan
cados que carezcan de signos positivos de legítima proce
dencia, si no se acredita su adquisición legal con arreglo á 
las leyes y reglamentos del Fisco, siempre que la cantidad 
detentada exceda de la que permiten las instrucciones de 
Rentas á cada particular para su uso y consumo.

4 .° Por el trasporte de los efectos estancados sin guías 
expedidas por las oficinas de Hacienda, aún cuando se ha
ga la conducción por cuenta agena, cualquiera que sea el 
medio de trasporte que se emplee.

5 .° Por la introducción en el territorio español de efec
tos de cualquiera especie cuya importación esté prohibida 
por las leyes, reglamentos ú órdenes vigentes.

6 .° Por el tráfico de estos mismos efectos ó por su 
conducción en cualquiera género de trasporte, y por la sim
ple detentación de dichos efectos, dentro de España, antes 
de haberse alterado sus formas y empleado de hecho en 
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los usos domésticos, si el detentador no probare su legí. 
tima adquisición autorizada por la Hacienda pública con 
arreglo á las leyes.

7 .° Por la extracción del territorio español de efectos 
de cualquier especie, cuya exportación esté prohibida por 
las leyes, reglamentos ú órdenes vigentes, y por su conduc
ción dentro de la zona próxima á las costas y fronteras en 
que por las mismas leyes y reglamentos esté prohibida su 
circulación, ó por su detentación en la misma zona sin los 
requisitos que en aquellas disposiciones estén prescritos.

8 .° Por ordenar, disponer ó hacer ejecutar por medio 
de otras personas cualquiera de los actos de contrabando 
que quedan expresados, aunque el que los haya dispuesto 
en su beneficio no los cometa por sí directa y mate
rialmente.

9 .° Por asegurar ó hacer asegurar de cuenta propia, ó 
por encargo de otro, cualquiera operación de tráfico de efec. 
tos estancados ó géneros prohibidos á la importación ó ex
portación.

10 . Por andar con buque nacional ó extranjero de por
te menor que el permitido por los reglamentos é instruc
ciones, conduciendo géneros prohibidos ó procedentes del 
extranjero en puerto no habilitado, ó en bahía, cala ó en
senada de las costas españolas, y por bordear estos sitios 
dentro de la zona de dos leguas, ó sean seis millas que se 
halla señalada, aún cuando lleve su carga consignada para 
puerto extranjero, á menos que no sea por arribada forzo
sa en los casos de infortunio de mar, persecución de ene
migos ó piratas, ó avería que inhabilite el buque para con
tinuar su navegación.

11 . Por ocultar alguna parte del cargamento ó dejar 
de manifestar cuál sea este al requerimiento de las Autori
dades locales ó empleados de Hacienda, en los casos de 
arribada forzosa á puerto no habilitado, bahía, cala ó en



a-'. I'iav»!, DERECHO PENAL. 339
senada de las costas españolas de todo buque, cualquiera 
que sea la cabida y bandera.

12 . Por omitir en los manifiestos, certificaciones y de
más documentos que prescriban las instrucciones, la inclu
sión de algunos fardos, bultos ó cabos de ilícito comercio 
á la llegada á los puertos habilitados de cualquier buque 
español ó extranjero, sea cual fuere su porte.

13 . Por extraer de cualquier buque, surto en puerto 
habilitado, alguna parte de su carga para trasbordarla ó 
para alijarla en tierra, antes ó después de la presentación 
del manifiesto, sin haber obtenido el permiso de descarga 
de la Aduana, y por el trasbordo ó alijo del cargamento, 
ó por parte de él, en todo caso de arribada forzosa de 
un buque á puerto no habilitado, bahía, cala ó ensenada, 
á menos que no preceda permiso de la Autoridad compe
tente, y se observen las precauciones establecidas cuando 
lo exigiere la necesidad de salvar la carga y el buque.

Art. 19'. Se incurre en el delito de defraudación:
l .° Introduciendo en territorio español géneros extranje

ros ó coloniales sujetos al pago de derechos de entrada, sin 
haber hecho el portador su declaración en la primera Adua
na, y pagado los derechos correspondientes.

2 .° Alterando en calidad ó en cantidad la relación de 
los géneros lícitos que se introduzcan al presentar en la 
Aduana las notas ó facturas que los declaren, en contraven
ción á lo dispuesto en las instrucciones del ramo.

3 .° Conduciendo géneros lícitos sin guias, certificados, 
sellos ú otros signos comprobantes del pago de los de
rechos de entrada dentro de la zona ó territorio en que 
según las instrucciones no puedan circular libremente sin 
ir acompañados de aquellos signos, y por la detentación de 
los mismos géneros sin el propio requisito en el territorio 
donde las instrucciones lo exijan.

4 .° Exportando efectos del Reino, sujetos al pago de 
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derechos en las Aduanas de salidas, sin haberlos satisfecho 
íntegramente ó intentando hacerlo, y justificándose la tenta
tiva por la aprehensión de dichos efectos dentro de la zona 
determinada por los reglamentos, sin que sus portadores ó 
detentadores tengan las guías competentes para legitimar el 
trasporte ó la detentación.

5 .° Conduciendo ó trayendo el buque nacional ó extran
jero que arribe á puerto español géneros sujetos al derecho 
de entrada que no estén comprendidos en las guías, regis
tros ó certificaciones de procedencia, cuando las instruccio
nes exijan estos documentos como requisitos indispensables 
para legitimar la introducción.

6 .° Defraudando ó intentando eludir el pago de los de
rechos de consumo, así en los pueblos sujetos al derecho 
de puertas, como en los administrados, arrendados ó enca
bezados, ya sea introduciendo los géneros gravados por es
te impuesto, sin hacer la declaración ni adeudar el derecho 
correspondiente, ya conduciéndolos dentro del ‘ rádio por 
distintas vías de las que estén marcadas, ó ya faltando á 
cualquiera otro de los requisitos que para evitar fraudes se 
hallen prevenidos por las instrucciones y reglamentos del 
ramo.

7 .° Alterando, en cuanto á la calidad ó cantidad de los 
efectos imponibles, las declaraciones ó manifestación del con
tribuyente que hayan de servir para graduar la cuota del 
derecho de puertas ó de consumo, siempre que la altera
ción pudiera haber producido un menoscabo al Erario equi
valente al 5 por 100 del importe de los derechos corres
pondientes á la cantidad ó calidad de los géneros decla
rados.

8 .° Omitiendo la declaración que debe hacerse para la 
exacción de toda contribución directa á la Autoridad ú ofi
cina que corresponda, prévio el requerimiento de la Admi
nistración, en la forma prevenida en las instrucciones.

u s
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9 .° Ocultando cualquiera propiedad, contrato, sucesión, 

posesión ú otro acto que esté sujeto á la exacción del im
puesto ó derecho respectivo en la referida declaración, y 
faltando en ella á la verdad de los hechos, ó cometiendo 
simulación en los documentos que la justifiquen.

10 . Cometiendo falsedad en los mismos documentos.
11 . Por toda otra especie de violación de las reglas ad

ministrativas que tenga tendencia manifiesta y directa á 
eludir, ó disminuir el pago de lo que legítimamente debe sa
tisfacerse por razón de una contribución directa ó indirecta.

Art. 20. Los delitos conexos enunciados en el art. 15, 
y cualesquiera otros comunes que se cometan para ejecu
tar, facilitar ó encubrir el de contrabando ó defraudación, 
se considerarán como de especie distinta; pero serán juzga
dos á la vez que estos ante los mismos Tribunales y en el 
mismo proceso. Sin embargo, cuando la seducción ó resis
tencia se haga á individuos del Cuerpo de Carabineros del 
Reino, resguardo marítimo, Guardia civil ó tropa del Ejér
cito, se estará á lo determinado en las leyes y disposicio
nes militares, juzgándose por consiguiente á los reos de se
ducción ó resistencia por los Consejos de guerra respectivos, 
independientemente del delito de contrabando ó defrauda
ción, y de los demás conexos que no sean la seducción ó 
resistencia á los individuos de aquellos Cuerpos.

Ca pít u l o h .—De l a s pe n a s .—Artículo 21. Las penas 
que señalan por este decreto á los delitos de contraban
do y defraudación, se aplicarán en mayor ó menor grado 
desde el máximo al mínimo, según el número y entidad de 
las circunstancias agravantes ó atenuantes que concurran en 
el caso.

Art. 22. Son circunstancias agravantes:
l .° La calidad de empleado público en el delincuente.
2 .° Que el valor de los géneros aprehendidos, ó sobre 

que versa el proceso, pase de 2.000 reales si fueren están-
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cados, ó de 3.000 si sólo prohibidos en los casos de contra
bando, ó que el importe de los derechos defraudados pase 
de 6.000 reales en los delitos de defraudación.

3 .° Que la conducción por tierra de géneros de con
trabando, se haga en cuadrilla que pase de tres hombres á 
caballo ó á pié.

4 .° Que en el caso de conducir el contrabando lleven 
los delincuentes armas, aun cuando sean de las permitidas 
por los reglamentos.

5 .° Que se haya hecho por los mismos resistencia á la 
autoridad ó funcionario público que les hubiere perseguido.

6 .° Que se haya empleado cualquier género de falsifica
ción como medio, de cometer el contrabando ó defraudación.

7 .° Que en la operación del contrabando ó defraudación 
haya mediado trato de aseguración.

8 .° Que para hacer el contrabando de géneros estanca
dos tengan los delincuentes fábricas de elaboración ó alma
cén ó tienda para la venta.

9 .° La reincidencia, y cualquiera otra circunstancia de las 
que prueban malicia especial en el delincuente, ó trascenden
cia grave en el delito.

Art. 23. Son circunstancias atenuantes:
l .° La edad de menos de 18 años en el culpable.
2 .° Que no llegue á 200 reales el valor de los géneros, 

objeto del proceso, si fueren estancados, y á 300 si sólo 
prohibidos en los casos de contrabando, ó que el importe 
de los derechos defraudados no ascienda á 600 reales.

3 .° Cualquiera otra circunstancia que disminuya manifies
tamente la malicia del culpado y el daño del delito.

Art. 24. Será pena común para todo delito de contra
bando el comiso:

l .° Del género aprehendido que sea materia del delito.
2 .° De las yuntas y aperos empleados en la labor para 

el cultivo del tabaco ú otro producto agrícola estancado.
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3 ? De las máquinas y utensilios empleados en la fabri

cación y elaboración de géneros estancados.
4 .° De las caballerías, carruajes ó buques donde se trans

porten y hallaren géneros de contrabando, si el valor de 
ellos llegare á una tercera parte del de toda la carga, va
luándose los estancados por el precio de estanco, y los pro
hibidos por tasación pericial.

5 .° De los géneros lícitos que se hallaren en el mismo 
baúl, fardo, bulto ó caja donde hayan sido aprehendidos 
los prohibidos, siempre que el valor de éstos constituya una 
tercera parte, ó más, de todo lo contenido del bulto.

Pero no se podrán decomisar los objetos de que tratan 
los núms. 2.°, 3.° y 4.° de este artículo, siempre que resulten 
pertenecer á un tercero que no haya tenido complicidad en el 
delito, ni conocimiento del uso criminal que de ellos se hizo.

Del mismo modo los géneros lícitos que se hallaren en 
el baúl, fardo, bulto ó caja en donde hayan sido aprehen
didos los prohibidos, no serán decomisados si se probare 
con toda evidencia que dichos géneros lícitos no pertene
cían al autor del fraude y si aun tercero, sin cuyo conoci
miento se incluyeron con los prohibidos.

Si no hubiere habido aprehensión, ó no hubiere tenido 
lugar en la totalidad del género que por el procedimiento 
resulte haber sido materia del delito, se sustituirá al comiso 
la condenación á pagar el valor del género que no haya sido 
aprehendido.

Art. 25. Además de esta pena común, incurrirá todo 
reo de contrabando de géneros estancados en una multa 
que no baje del triple ni exceda del séxtuplo valor del gé
nero aprehendido, ó que del proceso resulte ser materia del 
delito, estimándose este valor por el precio de estanco.

Para el reo de contrabando de géneros prohibidos, esta 
pena consistirá en una multa que no baje del duplo ni ex
ceda del cuádruple valor del género aprehendido.
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Art. 26. Será pena común en todo delito de defrauda
ción el comiso del género en que ésta se hubiere cometido 
ó intentado cometer.

Excéptuanse de estas penas los casos expresados en 
los párrafos 7.°, 8.°, 9.° y 11 del art. 19 de este decreto.

Art. 27. Los reos de delitos de defraudación sufrirán ade
más una multa que no baje del duplo ni exceda del cuádru
ple del importe del derecho ó impuesto defraudado.

Asi el comiso del género como la imposición de esta mul
ta se entenderán, sin perjuicio del reintegro á la Hacienda 
pública, del derecho que haya sido objeto de la defraudación.

Art. 28. Cuando los reos de contrabando ó defrauda
ción no tuvieren bienes con que satisfacer la multa que les 
fuere impuesta, y el importe del reintegro á la Hacienda pú
blica del derecho ó impuesto defraudado, sufrirán la prisión 
correccional por vía de sustitución y apremio, regulándose á 
medio duro por día de prisión, pero sin que ésta pueda ex
ceder nunca de dos años. La pena por equivalencia, se su
frirá en la cárcel del partido ó de la capital de la provincia, 
siempre que su duración no haya de pasar de tres meses, y 
precisamente en presidio correccional si fuere por más tiempo.

Art. 29. Siempre que en el delito de contrabando ó 
defraudación ocurriere la circunstancia agravante expresada 
en el párrafo cuarto del art. 22, ó la de ser reincidente por 
tercera vez, se le impondrá, además de la pena común del 
comiso y la pecuniaria ó supletoria que mereciere, la per
sonal de siete meses á tres años de presidio correccional.

Art. 30. Los reos procesados por el ejercicio habitual 
de contrabando, á quienes se justifique plenamente dicho 
ejercicio, sufrirán el máximo de la pena impuesta en el ar
tículo anterior.

Art. 31. Los reos de los delitos conexos que expresa 
el art. 17, sufrirán por ellos las penas que establecen las le
yes comunes y las militares en los casos previstos en la úl
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tima parte del art. 20, sin perjuicio de las que merezcan por 
los delitos de contrabando ó defraudación.

Art. 32. En la calificación de los cómplices ó encubri
dores de los delitos de contrabando ó defraudación se ob
servarán las reglas establecidas por las leyes comunes.

Art. 33. En todos los procesos sobre los delitos de con
trabando ó defraudación en que recaiga sentencia condena
toria se impondrá á los reos el pago de las costas proce
sales y de los gastos ocasionados por el juicio.

Art. 34. De las penas pecuniarias que se ' impusieren á 
los hijos que no tengan peculio propio, responderán sus pa
dres, si estuvieren aquellos bajo la patria potestad, cuando 
no probaren que no han podido evitarlo.

Art. 35. Los maridos responderán de las penas pecu
niarias en que por contrabando ó defraudación incurrieren 
sus mujeres, si estas no tuvieren bienes propios con que sa
tisfacerlas, y si no probaren que no han podido evitarlo.

Art. 36. Las penas de presidio que según este decreto 
hayan de imponerse á mujeres y menores de diez y siete 
años, se entenderán de reclusión en una casa de correc
ción.

Art. 37. Los indultos no se concederán hasta después 
de fenecidas las causas respectivas, ni podrá en ellas remi
tirse ni moderarse otra parte que la condena que consista 
en penas personales ó en la de multas.

Con esta materia de contrabando se relaciona la de 
Consumos que se rige por la ley de 31 de Diciembre de 1881, 
y por la instrucción general de la misma fecha.

u se
UNlVQRSiD.Wl 
DE SANTIAGO 
DE COMPOSTE



346 ELEMENTOS DE

LECCION 41.
De los delitos electorales. ¿Son verdaderos delitos? Siéndo

lo ¿por qué no se incluyen, ni pueden hoy dia incluirse, 
en el Código común de criminalidad?- Diversas leyes elec
torales que contienen sanción penal, y á que clases de 
elecciones se aplican.

De l it o s e l e c t o r a l e s .—El Código de 1870, eliminó de su 
contenido los delitos electorales por consideraciones de fá
cil comprensión. La ley electoral, como ley eminentemente 
política, está sujeta á los embates de las opiniones domi
nantes en las esferas del poder, y por tanto pueden con 
frecuencia sus preceptos sufrir modificaciones de importan
cia. Si esas modificaciones, que revelan en muchos casos un 
criterio fundamental opuesto por completo, pudiesen llevar 
sus naturales consecuencias á la ley penal, tendría á su vez 
esta que modificarse, lo cual es opuesto al carácter que de
be tener. No afirmamos de manera alguna que el Código 
penal no pueda ni deba sufrir modificaciones: es perfectible 
esta Ley como todas las demás; pero á vuelta de esto, los 
cambios políticos que, por desgracia, con tanta frecuencia 
se realizan en nuestra patria, no deben llevar su apasiona
do influjo al referido Código, que debe tener, por su propia 
naturaleza, la consideración de campo neutral, consideración 
de que gozan otras leyes también.

No se crea por lo dicho que podemos participar de la 
perniciosa opinión de que los delitos electorales no son 
verdaderos delitos. El juicio que nos merecen esas infrac
ciones ya lo hemos consignado leal y francamente en otro 
modesto trabajo que hemos publicado, (*) procurando rec-

C) Lecciones pronunciadas en el Atanco de la Sociedad Económica, en el cur 
so de 1873 á 1874.
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tificar la vulgar preocupación de considerar como actos que 
no deshonran, y como actos que no envuelven la idea de 
verdadero delito, todos aquellos que tiendan, en mayor ó 
menor escala, á falsear la verdad del sufragio, con el fin de 
dar el triunfo definitivo á una candidatura, que acaso no le 
podría obtener dejando corriese la elección por el cauce na
tural de la más estricta legalidad.

Es por cierto lamentable ver como razonan y discurren 
sobre esta materia personas, por otra parte, de sensatez re
conocida y de probidad evidente en cuanto se refiere á 
otros asuntos, acaso de menor trascendencia; y esto, que á 
nosotros parece paradógico, no reconoce otra causa que el 
curso torcido que suele seguir, por desgracia, la pública opi
nión en asuntos de mayores consecuencias de las que se ven 
juzgando ligeramente. Hay quien juzga imposible pueda lle
gar á cometer la más pequeña falsedad, y sin embargo, no 
recela, tratándose de asuntos electorales, cometerlas de todo 
género. Hay personas á quienes la palabra robo crispa los 
nervios, y que sin embargo son ladrones de votos en gran
de escala; y lo peor de todo es, que si el más insignifican
te delito común trata de ocultarse por quién ó quienes le 
perpetran, por el contrario, de esos otros delitos á que ve
nimos refiriéndonos, suele hacerse alarde y gala, recibiendo 
patente de entendido y hábil quien en realidad la mere
cería tan solo d e delincuente.

Debemos procurar, pues, poner dique á las consecuen
cias que en todos terrenos puede producir tan erróneo mo
do de pensar, del que no solamente son culpables vários 
ciudadanos, sino también con frecuencia los Gobiernos, pa
ra quienes se considera como servicio digno de recompen
sa lo que en rigor merecería sencillamente la formación de 
causa.

Son, por tanto, los delitos electorales verdaderos delitos, 
pues desde el momento en que el sufragio es un derecho, 



348 ELEMENTOS DE

es una acción digna de castigo todo aquello que tienda á 
privarnos de su libérrimo ejercicio.

Rigiéndose los delitos electorales no por las prescripcio
nes del Código penal, y sí por leyes especiales ¿Cuáles 
son estas?

En 20 de Agosto de 1870 se promulgó la Ley general 
para toda la materia de elecciones, ya fuesen Municipales, 
ya de Diputaciones provinciales, ya para Diputados á Cor
tes, ya para compromisarios para Senadores, ya para estos 
últimos. En esta Ley se encuentra un título—el 3.°—desti
nado á designar los delitos electorales, señalando la pena 
que les corresponde, cuyo título tiene el siguiente epígrafe: 
de la Sanción $enaL Esta Ley fué derogada por otras pos
teriores; pero continúa vigente para las elecciones de Ayun
tamientos con las alteraciones de Ley municipal de 2 de 
Octubre de 1877. La sanción penal por tanto, en materia 
de elecciones de Ayuntamientos, es la contenida en la refe
rida Ley electoral de 1870.

Las elecciones de Senadores se rigen hoy por la Ley 
de 8 de Febrero de 1877 en la Península, y por la de 9 
de Enero de 1879 en Ultramar. No conteniendo estas le
yes disposiciones penales debe aplicárseles las de la Ley 
anterior á ellas, no derogada en este particular, cuya Ley 
es la citada de 20 de Agosto de 1870.

Con referencia á las elecciones de Diputados á Cortes 
está vigente la Ley de 28 de Diciembre de 1878, cuyo tí
tulo 6.° se ocupa de la Sanción $enal.

Resta por último consignar la sanción penal que debe 
aplicarse con motivo de las elecciones para Diputaciones 
provinciales. Opinamos que debe ser la de la repetida Ley 
de 20 de Agosto de 1870, conforme á decisiones del Tri
bunal Supremo, aún cuando hay quien sostiene que debe 
regirse esta materia por la Ley de 22 de Junio de 1864.

En resúmen: todos los delitos electorales deben es
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tar sujetos á la Ley de 20 de Agosto de 1870, excepto 
los que se cometan con motivo de las elecciones de Dipu
tados á Cortes, que se rigen por la de 28 de Diciembre 
de 1878.

Teniendo en cuenta la importancia de la materia, no 
parece inoportuno transcribir á continuación algunas de las 
principales disposiciones de las Leyes electorales citadas. 
La de 20 de Agosto de 1870, en su tít. 3.° trata de la 
sancióíi ¿enal, y en sus capítulos l.° y 2.° se ocupa respec
tivamente de las falsedades y coacciones, cuyo tenor literal 
es como sigue:

De  LAS f a l s e d a d e s .—Artículo 166. Toda falsedad come
tida en cualquiera de los actos relativos á las elecciones 
de Concejales, de Diputados provinciales, de Diputados á 
Cortes, de compromisarios para Senadores y de Senadores, 
de cualquiera de los modos marcados en el art. 226 del 
Código penal, será castigada con la pena de prisión mayor, 
multa de 500 á 5.000 pesetas, é inhabilitación temporal para 
cargos públicos y derechos políticos.

Art. 167. Cometen el delito de falsedad:
l .° Los funcionarios que con el fin de dar ó quitar el 

derecho electoral alteren las listas electorales, el libro del 
censo electoral, el talonario ó las cédulas sacadas de este.

2 .° Los que entregaren á los electores cédulas falsas.
3 .° Los que aplicaren indebidamente votos á favor de 

un candidato para cualquiera de los cargos que son objeto 
de la elección.

4 . El que á sabiendas y con manifiesta mala fé altere 
la hora en que deben comenzar las elecciones en cada día.

5 .° Los que estando incluidos en el padrón, lista electoral, 
libro talonario y provistos de la correspondiente cédula, vo
ten sabiendo que están inhabilitados para el ejercicio de los 
derechos políticos, ó comprendidos en cualquiera de los ca
sos del art. 2.° de esta ley.

33
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6 .° El que siendo elector vote dos ó más veces en la 
misma ó distinta mesa en una elección, ó una sola vez to
mando el nombre de otro para votar, usando de cédula aje
na, aunque tenga el mismo nombre.

7 .° El Presidente y Secretarios que admitan á votar dos 
ó mas veces á un mismo elector en la propia elección, y los 
que le admitan, aunque sólo sea una vez, sabiendo que se 
halla incapacitado para ejercer el derecho electoral.

8 .° El que al formarse el padrón de vecindad se su
ponga con más ó menos edad de la que realmente tenga, 
ya para adquirir el derecho electoral, ó ya para obtener las 
ventajas de la edad, siempre que después tome parte en la 
elección y se aproveche de la preferencia que para ser Se
cretario escrutador interino se concede á la edad.

9 .° El encargado de formar el padrón y de extender las 
cédulas que desfigure maliciosamente el nombre ó apellido 
de algún vecino con el fin de privarle del derecho electoral.

10 . El elector que con el propósito de ser nombrado Se
cretario escrutador interino falte á la verdad cuando al ser 
preguntado por el Presidente al constituirse la mesa se su
pusiere con distinta edad de la que realmente tenga, aun 
cuando aquella resulte consignada en el padrón, libro talo
nario ó cédula.

11 . Los Jefes militares ó de Marina que provean mali
ciosamente de cédula declaratoria del derecho electoral á 
alguno de sus subordinados que no le tenga.

12 . Y los que cometan cualquiera otro acto de falsedad 
que no esté previsto en los números anteriores, y que se 
refiera á procedimientos ó actos electorales.

De  l a s  c o a c c io n e s .—Artículo 168. Toda amenaza ó coac
ción directas cometidas con ocasión de las elecciones mu
nicipales, de Diputados provinciales, de Diputados á Cortes, 
de compromisarios para Senadores y de Senadores, serán 
castigadas con la pena de prisión menor, multa de 250 á
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2.500 pesetas, é inhabilitación temporal para derechos po
líticos.

Art. 160. Cometen los delitos de amenaza ó coacción 
directas:

1. Las Autoridades civil, militar ó eclesiástica ó cual
quiera otra clase de funcionarios públicos que obliguen á los 
electores que de ellos dependan, ó que de cualquier modo 
les estén subordinados, haciendo uso de medios ilícitos, á 
dar ó negar su voto á candidato determinado.

2. ° Los que con dicterios ó cualquiera otro género de 
demostraciones violentas intenten coartar la libertad de los 
electores.

Si los dicterios ó demostraciones se refiriesen á las opi
niones ó creencias religiosas atribuidas á los candidatos ó 
electores, la pena se impondrá siempre en el grado medio al 
máximo; y la cualidad de eclesiástico en el ofensor ú ofen
dido será además reputada como circunstancia agravante.

3. Conduciendo por medio de agentes ó dependientes de 
la Autoridad civil, militar ó eclesiástica á los electores para 
que emitan sus votos.

Art. 170. Toda amenaza ó coacción indirectas, cometi
das con ocasión de las elecciones á que se refiere el artí
culo 168, serán castigadas con la pena de prisión correccio
nal, multa de 250 á 2.500 pesetas, é inhabilitación tempo
ral para derechos políticos.

Art. 171. Cometen los delitos de amenaza ó coacción in
directas:

l .° Los que recomienden con dádivas ó promesas á can
didatos determinados como los únicos que pueden ó deben 
ser elegidos.

2 .° Los que con dádivas ó promesas combatan la elec
ción de candidatos determinados.

3 .° Los funcionarios públicos que promuevan expedien
tes gubernativos de denuncias, atrasos de cuentas, Propios»
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Montes, Pósitos ó cualquiera otro ramo de la Administra
ción, desde la convocatoria hasta que se haya terminado la 
elección.

4 .° Todo funcionario, desde Ministro de la Corona inclu
sive, que haga nombramientos ó separaciones, traslaciones 
ó suspensiones de empleados, agentes ó dependientes de cual
quier ramo de la Administración, ya correspondan al Esta
do, á la Provincia ó al Municipio, en el periodo desde la 
convocatoria hasta después de terminada la elección, siem
pre que tales actos no estén fundados en causa legítima, y 
afecten de alguna manera á la sección, colegio, distrito, par
tido judicial ó provincia en donde la elección se verifique.

5 .° Los que valiéndose de persona reputada como cri
minal, solicitaren por su conducto á algún elector para ob
tener su voto en favor ó en contra de candidato determi
nado, y el que se prestara á hacer la intimación.

6 .° Los que por medio del soborno intenten adquirir vo
tos en su favor ó en el de otro candidato, y el elector que 

. reciba dinero, dádivas ó remuneración de cualquiera clase 
por votar ó negar su voto á candidato ó candidatos de
terminados.

La Ley de 28 de Diciembre de 1878, por la que se ri
gen las elecciones de Diputados á Cortes, contiene en su 
titulo 6.° la sanción penal, y sus capítulos l.° y 2.° tratan 
también de las falsedades y coacciones.

De  l a s f a s e d a d e s .—Artículo 123. Toda alteración ú omi
sión intencionada en los libros, registros, actas, certificacio
nes, testimonios ó documentos de cualquier género que sir
van para el ejercicio de los derechos electorales, y realizada 
para impedir ó dificultar su práctica y variar ú oscurecer 
la verdad de sus resultados, constituye el delito de false
dad en materia electoral, y será castigado con las penas de 
prisión mayor y multa de 100 á 5.000 pesetas.

Art. 124. Serán reos de delito de falsedad en materia 
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electoral, además de aquellos que cometan actos que los 
tribunales consideren comprendidos en la anterior definición:

1 .° Los funcionarios ó particulares que con el fin de dar 
ó quitar el derecho electoral alteren las listas, los asientos 
del libro del censo y sus modificaciones, ó certifiquen ine
xactamente sobre bienes, títulos ó cualidades en que se fun
de el derecho ó la incapacidad electoral, y los interesados 
ó sus representantes que con iguales fines falten á sabien
das á la verdad en sus actos, peticiones y declaraciones.

2 .° Los Presidentes de las comisiones inspectoras que 
habiendo recibido los avisos para anotar las averiguaciones 
en las casillas del censo de su distrito dejaran intenciona
damente de anotarlas.

3 . Los Alcaldes ó individuos de la Comisión inspectora 
del censo que no publicasen oportunamente los edictos de
signando los edificios en que se haya de verificar la elec
ción, ó cometieren maliciosamente en la designación errores 
manifiestos.

4 .° Los que alteren las firmas ó sellos, ó verificaren cual
quiera modificación o manejo fraudulento en las propuestas 
de Interventores, apertura de sus pliegos, actas de su con
tenido, designación de suplentes y demás operaciones rela
tivas á la constitución del Colegio electoral.

5 ." Los Presidentes y Secretarios de la Comisión inspec
tora que maliciosamente dejaren de remitir á la Secretaría 
del Congreso y á las secciones las actas de constitución de 
los Colegios y las de escrutinio.

6 .° Los presidentes de mesa ó funcionarios ó particula
res que maliciosamente alteraran los dias y horas de la elec
ción, ó indujeran á error á los electores por cualquier medio 
sobre esos extremos.

7 .° Los que aplicasen indebidamente votos á favor de un 
candidato, ó le privaran de ellos así para el cargo de Dipu
tado como para cualquiera otro que se menciona en esta ley.
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8 .° Los que por cualquier procedimiento directo ó indi
recto procuren atacar el secreto de la elección con el fin de 
influir en su resultado.

9 .° Los Presidentes y Secretarios que cambien ó alteren 
la papeleta que el elector les entregue, ó la oculten á la 
vista del público ántes de depositarla en la urna.

10 . Los Presidentes, Interventores ó Secretarios que co
metieran error malicioso en la anotación de las listas de los 
electores que depositen su voto en las urnas, y los indivi
duos de las mesas que suscitaran dudas, maliciosamente tam
bién, sobre la identidad de la persona del electo ó sus de
rechos, dificultándole ó impidiéndole su ejercicio.

11 . Los Presidentes, Interventores y Secretarios que en 
la extracción de papeletas de la urna, recuento de ellas, lec
tura y computación de los votos emitidos cometieran algu
na inexactitud de hecho ó alguna infracción de las prescrip
ciones contenidas en los capítulos l.°, 2.° y 3.° del tit. 4.°, 
siempre que aparezca la intención de alterar por esos medios 
el resultado de las operaciones, ó de dificultar la compro
bación de los procedimientos electorales.

12 . Los que siendo electores voten dos ó más veces, 
bién con nombre ajeno, ó bién por cualquiera otro medio 
fraudulento.

De l a s c o a c c io n e s .—Artículo 125. Todo acto, omisión ó 
manifestación, así de funcionarios públicos como de parti
culares, que tenga por objeto cohibir ó hacer presión sobre 
los electores, para que usen de su derecho ó lo abandonen 
contra el impulso libre de su voluntad, constituye delito de 
coacción electoral, siempre que á juicio y conciencia del Tri
bunal que de él haya de entender concurra al menos una 
de las dos circunstancias siguientes:

1 .a Que el acto, omisión ó manifestación sean contrarios 
á la ley ó reglamento.

2 .a Que el acto, omisión ó manifestación, aunque sean lí
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citos, en si mismos, se hayan realizado con el objeto prin
cipal y determinante de cohibir el ejercicio de los derechos 
electorales, de suerte que de no existir ese fin en el actor 
no lo hubiera ejecutado.

Art. 126. El delito de coacción electoral se castigará con 
la pena de prisión correccional y multa de 100 á 5.000 pe
setas é inhabilitación temporal.

Art. 127. Cometen delito de coacción electoral, aunque 
no conste ni aparezca la intención de ejercer presión sobre 
los electores:

l .° Las Autoridades civiles, militares ó eclesiásticas que, 
dirigiéndose á los electores que de ellos dependan de una 
manera personal y directa, los prevengan ó recomienden 
que dén ó nieguen su voto á un candidato, y los que ha
ciendo uso de medios ó de agentes oficiales, y antorizán- 
dose con timbres, sellos ó membretes que puedan tener ese 
carácter, recomienden ó reprueben candidaturas determinadas.

2 .° Los funcionarios públicos que promuevan expedientes 
gubernativos de denuncias, multas, atrasos de cuentas, Pro
pios, Montes, Pósitos ó cualquiera otro ramo de la Admi
nistración desde la convocatoria hasta que se haya termina 
do la elección.

3 .° Los funcionarios, desde Ministro de la Corona inclu
sive que hagan nombramientos, separaciones, traslaciones ó 
suspensiones de empleados, agentes ó dependientes de cual
quier ramo de la Administración, ya correspondan al Esta
do, á la Provincia ó al Municipio, en el período desde la 
convocatoria hasta después de terminada la elección, siem
pre que tales actos no estén fundados en causa legítima, y 
afecten de alguna manera á la sección, colegio, distrito, par
tido judicial ó provincial donde la elección se verifique.

La causa de la separación, traslación ó suspensión se ex
presará precisamente en la orden; y omitida esa formalidad, 
se considerará realizada sin causa. Se exceptúan de este re
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quisito las órdenes relativas á los Gobernadores civiles de 
las provincias y á los Jefes militares.

4 .° Los que valiéndose de persona reputada como cri
minal solicitaren por su conducto á algún elector para ob
tener su voto en favor ó en contra de candidato determi
nado, y el que se prestase á hacer la intimación.

5 .° Los que por medio de soborno intenten adquirir vo
tos en favor de un candidato; los electores que reciban di
nero, dádivas ó remuneraciones de cualquiera clase, y los 
que directa ó indirectamente excitaren á la embriaguez á 
los electores en los dias en que hayan de hacer uso de 
sus derechos.

6 .° Los funcionarios públicos que hagan salir de su do
micilio ó permanecer fuera de él, aunque sea con motivo de 
servicio público, á un elector contra su voluntad en el dia 
de la elección ó le impidan con cualquier otro pretexto el 
ejercicio de su derecho electoral.

8 .° Los que turbaren el orden, profirieren gritos ó im
pidieran la libre circulación, con cualquier pretexto que sea, 
dentro de los Colegios ó á sus alrededores á una distan
cia de menos de quinientos metros.

u
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LECCION 42.
Delitos contra las ordenanzas de montes. ¿Por qué disposicio

nes se castigan?—Delitos de secuestro de personas. Razones 
de la Ley excepcional de 8 de Enero de 1877.—Ley de 16 de 
Julio de 1876 relativa á los delitos que consisten en obligar 
á los niños á ejecutar ejercicios peligrosos.—Delitos contra 
la policía de ferro-carriles.

De l it o s c o n t r a  l a s o r d e n a n z a s d e mo n t e s .—Que esta 
clase de delitos figure como no incluida en algún tiempo en 
el Código penal se comprende por razones históricas. Los 
pueblos han considerado largo tiempo como propios de 
aprovechamiento común los productos de ciertos y deter
minados montes, y por tanto no podía considerarse como 
atentado tan grave, por. de pronto, el hurto verificado en 
ellos, como en otros terrenos considerados siempre como 
de propiedad particular.

Variada en este punto la organización de la propiedad, 
y haciendo el trascurso del tiempo cada vez más firme, en 
el ánimo de todos, la idea de que ha desaparecido la pro
piedad común pueden los delitos de que se trata entrar de 
lleno en la ley general, y á este fin deben dirigirse la Ad
ministración y el Legislador.

I ero hoy por hoy, no obstante las múltiples cuestiones 
que con este motivo se suscitan, opinamos que las Orde
nanzas generales de montes constituyen una legislación ex
cepcional de la del Código, y así lo da á entender la sen
tencia del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 1871, 
publicada en la Gaceta de 26 de Enero de 1872.

La parte penal de las referidas ordenanzas está decla
rada vigente respecto á los montes públicos por el Regla
mento de 17 de Mayo de 1865, Reglamento dictado para 
la ejecución de la Ley de montes de 24 de Mayo de 
1863. En efecto, dice el citado Reglamento, que las multas 



358 ELEMENTOS DE

y demás responsabilidades pecuniarias que las ordenanzas 
determinan, sean impuestas gubernativamente por los Al
caldes, no excediendo del limite para que les faculta la 
Ley municipal, y por los Gobernadores cuando excedan de 
este límite. Mas cuando los daños causados en los montes 
públicos exceden de mil escudos, ó sean 2.500 pesetas, 
deben conocer de ellos los Tribunales de Justicia, con arreglo 
á las prescripciones del Código penal, según se dispone en 
el artículo 124 y en la Real orden de 17 de Mayo de 1867.

Le y e s pe c l x l  r e l a t iv a  á  s e c u e s t r o s d e  pe r s o n a s . - El de
lito que consiste en apoderarse de una persona secuestrán
dola con el fin de exijir un crecido rescate por su libertad, 
es, por su propia naturaleza, de aquellos que aparece á 
primera vista deben estar incluidos en el Código común de 
criminalidad, y respecto al que no hay razón que abone la 
existencia de una ley especial. Por esto en el Código pe
nal vigente al tratar de los robos (1) menciona el caso en 
que el robado fuese detenido bajo rescate ó por más de 
un día, castigando este hecho con la pena de cadena tem
poral en su grado medio á cadena perpetua, y no confun
diéndolo con el delito de detenciones ilegales (2), en el cual 
se propone únicamente el culpable cometer un atentado con
tra la libertad.

Más en lo concerniente al delito de secuestro puede re- 
jir, en determinadas circunstancias, la ley excepcional de 8 de 
Enero de 1877, sobre cuyos motivos haremos ligeras indi
caciones.

Posteriormente á la revolución de Setiembre del año 
de 1868 adquirió un terrible incremento el bandolerismo en 
varias provincias de Andalucía y en alguna otra, lo cual 
hizo pensar seriamente al Gobierno, en el año de 1870, en

(1) Libro 2.°, titulo 13, capitulo l.° artículo 516, cuso 2.°
(2) Libro 2.°, titulo 12, capítulo l.° 
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poner término á una situación que no podía menos de conside
rarse como verdaderamente bochornosa para la pátria, pues 
había llegado la audacia de bandoleros y secuestradores á 
tal punto, que parece habían provocado una guerra social. 
Las medidas enérgicas que se adoptaron para reprimir tales 
desmanes se utilizaron como armas políticas para hacer cruda 
guerra á los poderes constituidos, llegándose á afirmar, exa
geradamente, que los medios empleados por el Gobierno 
para aniquilar el bandolerismo constituían un peligro para 
los ciudadanos, que podian verse expuestos á las arbitra
riedades del poder (*). La opinión pública, no obstante, en 
las provincias víctimas de aquella plaga, hizo justicia al celo 
del Gobierno y de las autoridades, y principalmente al Go
bernador de Córdoba Sr. Zugasti, á quién se le encomendó, 
en primer término, en principios del citado año de 1870, 
la delicada, difícil y peligrosa misión de aniquilar el ban
dolerismo.

Por las razones que ligeramente acabamos de indicar, 
y creyéndose que los medios de represión de la Ley gene
ral podian ser ineficaces en circunstancias excepcionales, 
se promulgó la citada Ley de 8 de Enero de 1877, cuyo 
texto dice así:

Artículo l.° Tan luego como se verifique el secuestro 
de una ó más personas con objeto de robo en una provin
cia, se aplicará en ella y en las limítrofes que se conside
ren en caso análogo, previa declaración del Gobierno, la 
penalidad y el procedimiento que son objeto de esta Ley.

Art. 2.° Los que promuevan ó ejecuten un secuestro, 
y los que concurran á la comisión de este delito con actos

C) Acerca de la situación de las provincias aflijidas por el bandolerismo, de 
igual suerte que respecto a los medios empleados para combatirlo, puede verse 
la obra escrita por el Excmo. Sr. D. Julián de Zugasti titulada El Bandolerismo. 
En el tomo 3.°, capítulos 26 y 27, rebate las exageraciones de la prensa de opo
sición respecto á los procedimientos empleados en contra de los secuestradores. 
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sin los cuales no hubiera podido realizarse, serán castigados 
con pena de cadena perpétua á muerte.

La aplicación de las penas se ajustará en un todo á lo 
dispuesto en el cap. 4.° del tit. 3.° y caps. 3. y 4. del tí
tulo l.° del Código penal vigente, considerando como cir
cunstancia agravante la de haber sido detenido el agravia
do bajo rescate y por más de un día.

Art. 3.° El conocimiento de estos delitos corresponderá 
exclusivamente á un Consejo de guerra permanente que se 
constituirá, llegado el caso, en cada provincia. El Consejo 
continuará la causa hasta su terminación, no obstante la au
sencia y rebeldía de los reos, sin perjuicio de oirlos siempre 
que se presenten ó fueren habidos.

Art. 4.° Toda persona se considerará investida de au
toridad pública para proceder á la captura de los reos á 
quienes por el Consejo de guerra se hubiere impuesto la 
última pena, empleando al efecto medios prudentes y ra
cionales.

Art. 5.° El consejo de guerra podrá autorizar las re
compensas en metálico que las corporaciones ó particulares 
ofrezcan para la captura de los reos de secuestro conde
nados á la última pena.

Art. 6.° Las autoridades civiles y militares podrán pro
poner al Gobierno la exención del servicio de las armas de 
la persona que hubiere denunciado á cualquier procesado 
por estos delitos, contribuyendo eficazmente á su captura. 
Esta gracia puede subrogarse á favor del pariente dentro 
del cuarto grado que designe la misma persona.

Art. 7.° Se autoriza al Gobierno para que en las mis
mas provincias antedichas, y oyendo el parecer de una Jun
ta, compuesta del Gobernador de la misma, Presidente, Co
mandante militar, Juez decano de primera instancia, Jefe de 
la Guardia civil y dos Diputados provinciales, pueda fijar 
durante un año el domicilio de los vagos y gentes de mal 
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vivir; entendiéndose por tales los comprendidos en el pá
rrafo 23 del art. 10 del Código penal vigente.

Artículo transitorio. Se declara desde luego aplicable 
esta Ley desde su promulgación en las provincias que com
prenden los distritos militares de Andalucía y Granada y 
en las de Badajoz, Ciudad-Real y Toledo.

Le y d e 26 d e  ju l io  d e 1878, l l a ma d a  d e  pr o t e c c ió n  á  l o s  
n iñ o s .—Esta Ley, que tiene por objeto castigar los delitos 
que consisten en obligar á los niños menores de diez y seis 
años á ejecutar ejercicios gimnásticos peligrosos, debería for
mar parte del Codigo penal, y ha venido á suplir una omi
sión del mismo, que únicamente se ocupa del abandono de 
un niño menor de siete años (*). Es de esperar que en 
cualquiera reforma que sufra el Código se incluya esta espe
cie de delitos entre sus prescripciones, en el oportuno lugar.

Pero para suplir dicha omisión transcribiremos aquí los 
preceptos de la referida Ley, que dice así.

Artículo l.° Incurrirán en las penas de prisión correc
cional en su grado mínimo y medio y multa de 125 á 1,250 
pesetas, señaladas en el art. 501 del Código penal:

1 ." Los que hagan ejecutar á niños ó niñas menores de 
diez y seis años cualquier ejercicio peligroso de equilibrio, 
de fuerza ó de dislocación.

2 .° Los que ejerciendo las profesiones de acróbatas, gim
nastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, toreros, di
rectores de circos ú otras análogas, empleen en las repre
sentaciones de esa especie niños ó niñas menores de diez 
y seis años que no sean hijos ó descendientes suyos.

3 .° Los ascendientes que ejerciendo las profesiones ex
presadas en el número anterior empleen en las representa
ciones á sus descendientes menores de doce años.

4 .° Los ascendientes, tutores, maestros ó encargados por

C) Libro 2.° titulo 12, capitulo 2° 
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cualquier título de la guarda de un menor de diez y seis 
años que le entreguen gratuitamente á individuos que ejer
zan las profesiones expresadas en el número segundo, ó se 
consagren habitualmente á la vagancia ó mendicidad. Si la 
entrega se verificase mediante precio, recompensa ó promesa, 
la pena señalada se impondrá siempre en su grado máximo.

En uno y otro caso la condena llevará consigo para los tu
tores ó curadores la destitución de la tutela ó curaduría, pudien- 
do los padres ser privados temporal ó perpetuamente á juicio 
del Tribunal sentenciador, de los derechos de pátria potestad.

5 .° Los que induzcan á un menor de diez y seis años 
á abandonar el domicilio de sus ascendientes, tutores, cu
radores ó maestros para seguir á los individuos de las pro
fesiones indicadas en el número segundo, ó á los que se 
dediquen habitualmente á la vagancia ó mendicidad.

Art. 2/ Todo el que ejerza una de las profesiones ex
presadas en el artículo anterior deberá ir siempre provisto 
de los documentos que acrediten en forma legal la edad, 
filiación, pátria é identidad de los menores de veinticinco 
años que emplee en sus espectáculos, cuidando escrupulo
samente las autoridades locales de exigir la presentación de 
los expresados documentos antes de conceder la licencia 
necesaria para la celebración de aquellos espectáculos.

La no presentación de dichos documentos siempre que 
lo exijan las autoridades ó sus agentes, será castigada co
mo falta con arreglo al art. 599 del Código penal.

Art. 3.° Los Gobernadores de las provincias en las ca
pitales de las mismas y los Alcaldes en los demás pueblos 
que toleraren la infracción de cualquiera de las disposi
ciones de esta ley, ó no la pongan en conocimiento de la 
autoridad judicial competente tan pronto como haya po
dido llegar á su conocimiento, serán castigados con las 
penas marcadas en el art. 382 del Código penal

Art. 4.° Los agentes consulares de España en el ex
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tranjero deberán denunciar en el más breve plazo posible 
á las autoridades españolas toda infracción de la presente 
ley cometida en perjuicio de sus compatriotas, ó á las 
autoridades de los países en que ejerzan sus funciones, 
si en ellos estuviesen previstos y penados los hechos á 
que se refieren los artículos anteriores.

En ambos casos adoptarán las medidas necesarias para 
que regresen á España tan pronto como sea posible, y 
sean entregados á sus padres, tutores, ó curadores, y á 
falta de éstos á las autoridades locales del pueblo de su 
nacimiento, los niños ó niñas de origen español menores 
de diez y seis años á que esta ley se refiere.

Art. 5.° La imposición de las penas señaladas en los 
artículos precedentes se entenderá siempre sin perjuicio de 
las demás que corresponden á los que en ellas incurran 
por delitos y faltas previstos y castigados anteriormente 
en el Código penal.

De l it o s  c o n t r a  l a  po l ic ía  d e  l o s  f e r r o -c a r r il e s . Las dis
posiciones vigentes en la materia son la Ley de 23 de No
viembre de 1877 y el Reglamento de 8 de Setiembre de 1878, 
en cuyos preceptos conviene distinguir los que tienen carac 
ter puramente administrativo, de los que, por tenerle penal, 
son los que se refieren principalmente á nuestro objeto.

Entre esos preceptos de la referida Ley de policía de 
ferro-carriles conviene fijarse en algunos de los comprendi
dos en el título 5.°, que es el que se ocupa de los delitos 
y faltas especiales. Dicen así las aludidas disposiciones.

El que voluntariamente destruya ó descomponga la via de 
hierro, ponga obstáculos en ella que impidan el libre tránsito 
ó puedan producir un descarrilamiento, será castigado con la 
pena de prisión correccional. En el caso de que se verifi
que descarrilamiento, la pena será de presidio. (Art. 16.)

A los que amenacen con la perpetración de un delito 
de los comprendidos en los arts. 16 y 17, se les castigará
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con las penas prescriptas en el art. 507 del Código penal, 
observando la escala en él establecida, pero imponiendo 
siempre las penas en el grado máximo, y cuando esté se
ñalado el grado máximo la inmediatamente superior en su 
grado mínimo. (Art. 20.)

El que por ignorancia, imprudencia, descuido ó falta de 
cumplimiento á las leyes y reglamentos de la Administra
ción causare en el ferro-carril ó en sus dependencias un 
mal que ocasione perjuicios á las personas ó á las cosas, 
será castigado con arreglo al art. 581 del Código penal, 
como reo de imprudencia temeraria. (Art. 21.)

Con las mismas penas serán castigados los maquinis
tas, conductores, guardafrenos, jefes de estación, telegrafis
tas y demás dependientes encargados del servicio y vigi
lancia de la vía, que abandonen el puesto durante su ser
vicio respectivo. Mas si resultare algún perjuicio á las per
sonas ó á las cosas, serán castigados con la pena de pri 
sión correccional á prisión menor. (Art. 22.)

Con lo maniiestado en esta y en las anteriores lecciones, 
desde la 37 inclusive, puede darse por terminada la ma
teria referente á los delitos no comprendidos en el Código 
penal, pues, aun cuando hay otras diposiciones complemen
tarias de dicho Codigo, (*) basta para llenar las exigencias 
del Programa con el estudio de las principales. Por esto, y 
por no dar á esta parte una extensión que no guarde ar
monía con el resto de la obra, no se estudian aquí las le
yes de 30 de Julio de 1878, 10 de Enero de 1879 sobre 
propiedad industrial é intelectual respectivamente, ni otras 
varias leyes y reglamentos que conviene tener presentes 
en la práctica.

O En el año pasado de 1864 publicó la redacción del Consultor ele Ayunta
mientos un libro con el título de, Compilación de disposiciones penales no com
prendidas en el Código, cuyo libro puede leerse por quien desee completar esta 
materia.
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APÉNDICE AL TÍTULO PRIMERO.

Indicación de algunas cuestiones prácticas en asuntos re 
ferentes á la materia de la culpabilidad.

LECCION 43.
Relación entre la parte dispositiva fundamental y la práctica—Cua

dro general de los delitos y faltas según el Código penal.

En la lección tercera dejamos consignada la diferencia que 
existe entre las doctrinas formuladas por el Legislador en 
todo el libro l.°y las correspondientes al resto de su obra, ó 
sean los libros 2.° y 3.°, en los que queda dicho que no existe 
un diferente criterio, por cuya razón puede aplicarse á las 
disposiciones de aquel libro el calificativo de parte disposi
tiva fundamental, y á estos el de parte dispositiva práctica.

También queda dicho que las disposiciones del referido 
primer libro tienen constante aplicación á los diversos tra
tados del segundo y tercero, porque al examinar las diver
sas acciones que, concretamente hablando, constituyen deli
tos de esta ó de otra especie, procede preguntar en todos 
casos si el delito de que se trata ha sido consumado ó frus
trado, ó bien sino ha pasado la acción criminal de la esfera 
de tentativa. De igual manera hay también que inquirir, en 
cada caso concreto, si en el hecho han intervenido autores» 
cómplices ó encubridores; siendo de igual suerte preciso re
solver, si esas personas tienen á su favor alguna circunstan
cia que disculpa su conducta, ó si, por el contrario, aparece 
esta rodeada de algunos accidentes que la agravan.

Habiendo estudiado, pues, hasta el presente cuanto dice 
relación á la culpa en general, y á las variantes que la pue- 

34
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den modificar, juzgamos que presentará utilidad en este pun
to el examen de algunos casos prácticos referentes á las 
mencionadas variantes de la culpa, con lo cual se habitúan 
ya desde luego los alumnos á ver como la parte general 
del Código está ligada con la parte concreta, (*) adquiriendo 
así el íntimo convencimiento de que sus estudios teóricos se 
encarnan en la vida real, y que no se trata en todas las 
doctrinas filosóficas, hasta el presente estudiadas, de meras 
abstracciones, á las que no corresponde nada práctico.

Como tendremos necesidad de citar y referirnos á varias 
disposiciones legales del libro 2.° del Código, conviene, co
mo estudio de previo conocimiento, tener noticia de la dis
tribución general de esta parte, ó sea el método conforme 
al que desenvuelve sus doctrinas, y para esto parece oportu
no presentarlas en forma de cuadro, de la siguiente manera.

LIBICO SEGUIXDO.

Delitos y sus penas.
TÍTULOS. CAPÍTULOS. SECCIONES.

/I.0 Delitos de traición.
2 .° Delitos i|ue compro

meten la paz ó la inde
pendencia del Estado.

3 .° Delitos contra el dere
cho de gentes.

4 .° Delitos de piratería.

1.° Delitos contra, la se
guridad exterior del 

Estado...............

(•) Claro está que al hacer estas aplicaciones hay necesidad de estudiar las 
disposiciones legales de los libros 2.° y 3.° que se refieran á los casos que sq 
citen, con lo cual se van adquiriendo paulatinamente, y sin sentir, nociones 
de los preceptos legales de esos libros, conocimiento que de otra suerte y con 
otro método, se haría mucho más pesado. Con lo que en este lugar se diga á este 
respecto, y con lo que habrá también necesidad de decir, citando más casos 
prácticos, principalmente con motivo de las reglas de aplicación de penas, llegarán 
los alumnos á conocer las principales disposiciones relativas á las diversas espe
cies de delito que el Código castiga, no siendo, á nuestro juicio, indispensable 
en la enseñanza elemental, el estudio íntegro de todos los artículos de los repe
tidos libros 2.° y 3.°, estudio muy fácil en la práctica, desde el momento en que se 
tiene claro concepto y completa idea, no solamente de la parle general, sino tam
bién de los caracteres que constituyen las diferentes especies de delitos.
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TÍTULOS. CAPÍTULOS SECCIONES.

2.°

/

l.° Delitos de lesa magos
tad, contra las Cortes, 
el consejo de Ministros 
y contra la forma de 
gobierno.

Delitos contra la 1
Constitución...............(

2.o De los delitos come
tidos con ocasión del 
ejercicio de los dere
chos individuales ga
rantizados por la Cons
titución.

'J.'1 Delitos de lesa ma
gostad.

2.a Delitos contra las 
, Cortes y sus indivi- 
| dúos, y contra el Con- 

sojo de Ministros.
|3.e Delitos contra la for

ma de gobierno.
4.a Disposición común 

á las tres secciones 
anteriores.

1 .a Delitos cometidos 
por los particulares 
con ocasión del ejer
cicio de los derechos 
individuales garanti
zados por la Consti
tución.

2 .a De los delitos come
tidos por los funcio
narios públicos con
tra el ejercicio de los 
derechos individua
les sancionados por 
la Constitución.

3 .a Delitos relativos al 
libre ejercicio de los 
cultos.

4 .a Disposición común 
á las tres secciones 
anteriores.

/1." Rebelión 
1 2,° Sedición.

1
 3.° Disposiciones comu

nes á los dos capítulos 
anteriores.

4.° Do los atentados con
tra la autoridad y sus 
agentes, resistencia y 
desobediencia.

— -1...^. UI- ,5? De los (|psacat0Si ¡n_ 
(leí) pilüllCC.'. . . sultos, injurias y ame-

Í
 liazas á la autoridad, y 

de los insultos, inju
rias y amenazas á sus 
agentes y á los demás 
funcionarios públicos.

6 .° Desórdenes públicos.7 .° Disposiciones comu- 
( nes á los tres capítulos 
\ anteriores.

UNIVERSIDAD!
DE SANTIAGO

u
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TÍTULOS, CAPÍTULOS. SECCIONES.

(
1.a De la falsificación de 

la firma ó estampilla 
real y firmas de los 

firmasdelosMinislros, j Ministros.
sellos y marcas. r2.a De la falsificación de 

V sellos y marcas.
2 .° De la falsificación de 

moneda.
3 .° De la falsificación de bi-

I
Ileles de Banco, docu
mentos de crédito, pa
pel sellado, sellos de te
légrafos y correos y de
más efectos timbrados, 
cuya expendición está 
reservada al Estado.

/1.a De la falsificación do 
documentos públicos 

1 oficiales y de comer- 
i ció y de los despa-

V De la falsificación de/ chos telegráficos, 
documentos. j2- Dela falsificación do

j documentos privados 
' 3.a De la falsificación de 
i cédulas de vecindad 
\ y certificados.

5 .° Disposiciones comunes 
á los cuatro capítulos 
auteriores.

6 .° De la ocultación frau
dulenta de bienes ó de 
industria, del falso tes
timonio y de la acusa
ción y denuncias falsas7 .° De la usurpación de 
funciones, calidad y tí-

\ lulos y uso indebido de
\ nombres, trajes, insig

nias y condecoraciones

5.° De la infracción da/1-° Dg la infracción délas 
las lejas sobre inbum-í leyes sobre inhumacio- 

. J , • i \ nes y de la violacióncioncs, de la violación' de sepulturas.
de sepulturas y de losj
delitos contra lasaludf 2 = Dolos delitos contra la
pública. salud pública.

6.° De los juegos y rifas.

UNIVERSIDADE
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SECCIONES.

l.° Prevaricación.
2.° Infidelidad en la cus

todia de presos.
3.° Infidelidad en la cus

todia de documentos.
4.° Do la violación de se

cretos.
5.° Desobediencia y dene- 

, gación de auxilio.
6.° Anticipación, proion - 

~ o n i i p. ii gación v abandono de7. De los delitos de los funciones públicas.
empleados piíblicos en el 7.° Usurpación de atrjbu- 
eieroicío de sus cargos. ' clones y nombramien- 

i tos ilegales.
18.° Abusos contra la ho- 
í neslidad.
8 9.° Cohecho.
i 10. Malversación de cau ■
I dales públicos.
I 11. Fraudes y exacciones

¡ ilegales.
I 12. Negociaciones prohi- 

, bida' á los empleados.
13. Disposición general.

/ l-0
2.a
3.»

u.°
8 .° Delitos contra las 1

personas................. S 5 0
6.a
7 -
8."

Vo.»

Parricidio.
Asesinato.
Homicidio.
Disposiciones comu
nes á los tres capítulos 
anteriores.
Infanticidio.
Aborto.
Lesiones.
Disposición general.
Duelo.

Í
l.° Adulterio.
2 .° Violación y abusos 

deshonestos.3 .° Delitos de escándalo 
público.

Honestidad............... 'i4 * * 7 * * * * * 13-0 Estrupo y corrupción 
j de menores.
i 5.a Rapto.
I 6.° Disposiciones comu- 
i nes á los capítulos an- 
' teriores.

u
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TÍTULOS. CAPÍTULOS. SECCIONES.

Í
l.° Calumnia.
2 .° Injurias.
3 .° Disposiciones gene

rales.

11. DtótamtraeUs-íL1W^tó  ̂

lado civil de las per-. civil.
senas..................... f2.° Celebración de matri-

\ monios ilegales.

/I.0 Detenciones ilegales.
2.° Sustracción de me- 

ñores.
13.° Abandono de niños.
Vl.e Disposición común á

12. De los delitos con- ’ los tres capítulos pre- 
tra la libertad y se-\ cedentes.
vuridad j5-6 Allanamiento de mo-
0 .................. 1 rada.

16.° De las amenazas y 
coacciones.

1 7.° Descubrimiento y re
velación de secretos.

l .° De los robos.
2 .° De los hurtos. -
3 .° De la usurpación.

<1.“ Alzamiento, quie-
l \ bra e insolvencia pu-
U.* Defraudaciones. nibles.
1 /2.a Estafas y otros en-

13 He Jos delitos t* L . De las maquinactones gaños' 
la propiedad...........\ para alterar el precio

I de las cosas.
I6.° De las casas de presta-
I mos sobre prendas.
16.° Del incendio y otros 

estragos.
I 8.° De los daños.
I 9.° Disposiciones gene- 
\ rales.

14. De la imprudencia 
temeraria.

15. Disposiciones gene
rales.

se
UNÍVERS1DADF. 
DE SANTIAGO
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De las faltas y sus penas.

TÍTULOS. CAPÍTULOS.

l .° De las fallas de imprenta y contras L° De las faltas de imprenta, 

el orden público. * 2.° Fallas contra el orden público.

2 .° De las faltas contra los intereses 
generales y régimen de las poblaciones.

3 .° De las faltas contra las personas.

4 .° De las fallas contra la propiedad.

5 .° Disposiciones comunes á las faltas.

Disposición final;

LECCION 44.
Algunas cuestiones prácticas relativas á la ejecución de males 

distintos de los que se había propuesto ejecutar el culpable.

MAL EJECUTADO DISTINTO DEL QUE SE HABÍA PROPUESTO EJECU

TAR e l  c u l pa b l e . El Sr. Viada y Vilascca, en sus comen
tarios al Código de 18/0, con motivo del párrafo 2.° del 
art. 2.°, que dispone se acuda al Gobierno cuando de la 
rigorosa aplicación de la Ley resulte excesiva la pena, se 
ocupa de la cuestión que vamos á citar, y que nosotros no 
referiríamos á la doctrina que dicho señor invoca, y si á la 
que hemos puesto por epígrafe. Dice asi el citado autor.

«Dos muchachos cogían flores en el corral de una casa, 
lo cual visto por la dueña, echó á correr tras aquellos, y 
alcanzando á uno dióle con la mano cerrada un golpe en 
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la cabeza que produjo al niño un derrame sanguíneo, y po
co después la muerte: ¿de qué delito será responsable la 
autora del hecho?

La Audiencia de Cáceres, huyendo sin duda del rigoris
mo de la Ley, declaró que el hecho constituía simplemente 
la falta prevista en el número l.° del artículo 604 del Có
digo; pero el Tribunal Supremo en sentencia de 4 de Julio 
de 1872, publicada en la Gaceta de 7 de Agosto, declaró, 
como no podía menos de declarar, que el hecho constituía 
el delito de homicidio, ya que si bién el puñetazo dado al 
niño por la procesada no llegó á lesionar la parte externa 
de la cabeza, causó indudablemente la conmoción y con
gestión cerebral, lesión, aunque interna, grave y mortal como 
lo demostró bien pronto el resultado. Nosotros hubiéramos 
hecho igual calificación, que es la legal y justa; y apreciando 
en la procesada las circunstancias de atenuación muy califi
cadas de no haber tenido intención de causar un mal tan 
grave y de haber obrado con arrebato y obcecación, la hu
biéramos impuesto la pena de seis años y un día de prisión 
mayor, acudiendo al Gobierno, en virtud de la disposición 
del párrafo que comentamos, para que atenuara, por medio 
de un indulto parcial, lo excesivo de la pena resultante de 
la rigorosa aplicación de la Ley.»

No desconociendo la competencia del comentarista cita
do, creemos que ni él, ni el Tribunal Supremo, hacen, en el 
caso referido la conveniente aplicación de las doctrinas 
legales.

La procesada de que se trata no se propuso ejecutar un 
homicidio, y si únicamente inferir un pequeño castigo al mu
chacho á quien alcanzó. El homicidio no fué de modo al
guno intencional, siendo el hecho ejecutado completamente 
distinto del que se había propuesto ejecutar la culpable. El 
caso presente cabe de lleno, según nuestro humilde sentir, 
dentro del pensamiento del párrafo 3.° del artículo l.° del 
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Código. En el caso en que un individuo se proponga matar 
á un estraño y mate por equivocación á su padre, no es con
siderado jamás como parricida, según se deduce de la Ley, 
y según afirma también el Sr. Viada: ¿por qué? Porque no 
tuvo intención de cometer un parricidio; porque el delito 
ejecutado es distinto del que el culpable se había propuesto 
ejecutar. Pues bién; tampoco en el caso propuesto concurrió 
en el hecho la intención, y mayor distancia separa 'todavía 
lo realizado de lo querido realizar cuando el que se propo- 
nia causar una pequeña lesión produjo la muerte, que cuando 
un individuo, queriendo realizar un asesinato, realiza un pa
rricidio.

No están conformes las sentencias del Tribunal Supre
mo en el aprecio de la culpabilidad tratándose de hechos 
en los que el culpable realizó males de mayor extensión 
que los que había querido realizar, pues unas veces califi
ca el hecho teniendo en cuenta el mal ejecutado, al paso 
que en otras ocasiones atiende exclusivamente al daño que 
supone ha querido realizar el culpable.

Varias sentencias pueden citarse en testimonio de lo que 
se acaba de manifestar, y la resolución que ha recaído en 
diversos casos probará palmariamente la falta de unidad y 
de criterio fijo, que presidió en las mencionadas sentencias.

Un marido tiene una disputa con su mujer, y á conse
cuencia de contestaciones imprudentes de ésta le dá con 
el puño cerrado en la parte posterior de la cabeza dos gol
pes. La mujer sufre á consecuencia de esto un ataque ce
rebral del que fallece. Sustanciada la causa es sentenciado 
el marido por la Audiencia de Sevilla como reo de parri
cidio, apreciando en su favor las circunstancias atenuantes 
de arrebato y obcecación, y la de no haber tenido intención 
de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo.

Se interpuso recurso de casación por la defensa, preten
diendo se calificase el hecho de imprudencia temeraria; pe

u
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ro el Tribunal Supremo (1) desestimó el recurso y confirmó 
el fallo del inferior.

Parece en este caso que debería aplicarse la doctrina del 
artículo 65 del Código, por cuanto lo que resulta de la na
rración del hecho es, á nuestro juicio, un delito ejecutado dis
tinto del que se había propuesto ejecutar el culpable, puesto 
que, según se manifiesta en la misma sentencia citada, tuvo 
la intención el marido de castigar más ó menos severamen
te—palabras textuales—á su mujer. Si pues se confiesa que 
la intención de dicho marido era únicamente casticar á su 
mujer, aun cuando fuese de una manera severa, no se conci
be que la hubiera querido matar, ni se deduce semejante in
tención de los medios empleados en el castigo, porque 
no se valdría del puño para causar la muerte, y si por lo 
menos de alguna herramienta de su oficio, pues como 
carpintero tenía varios apropósito para conseguir con su 
empleo aquel resultado.

Si en el caso anterior el Tribunal Supremo concedió ex
cesiva importancia al hecho, olvidando el elemento moral 
del delito, en cambio en otra sentencia (2) llevó su benigni
dad hasta el punto de calificar la delincuencia, no por el 
mal ejecutado, y si teniendo en cuenta el que dicho Tribu
nal presumió que se había propuesto ejecutar, y decimos 
presumió porque los medios empleados para perpetrar el 
delito no daban suficiente base para dicha presunción.

Se trataba de un barbero que abrigaba celos de su mu
jer, cuya conducta no era un modelo: fue á buscarla á casa 
de un tercero que por lo visto frecuentaba, y habiéndola 
encontrado allí le dió un corte, con una navaja de su oficio, 
en el cuello, de cuya herida tuvo la fortuna de curar la 
lesionada á los setenta dias.

(1) Setencia de 4 de Mayo de 1S74, Gaceta, de 5 de Agosto del mismo año.
(2) Sentencia de 11 de Abril, Gaceta de 31 de Julio de 1881.
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La Sala de la Audiencia de Granada calificó el hecho 

de lesiones graves, imponiendo en su consecuencia al reo la 
pena de prisión correccional. Contra esta sentencia interpu
so recurso el Ministerio fiscal, fundándose en que los hechos 
constituían el delito de parricidio frustrado, atendidas la 
índole y calidad de la herida, la parte del cuerpo en que 
se produjo, escogida sin duda como la más á propósito 
para producir la muerte, dada el arma con que se ve
rificó; de suerte que el culpable, según los actos que de
mostraban su intención, practicó todos los que deberían 
producir aquel resultado, ó sea la muerte de la mujer. No 
obstante el Tribunal Supremo desestimó el recurso, confir
mando el fallo del inferior, condenando en las costas al 
Ministerio fiscal.

Comparando los dos casos que se acaban de mencionar 
resulta, á nuesto juicio, calificado y castigado mas severamen
te el que en realidad presenta mucha menor intención crimi
nal. La muerte ocurrió en el primer caso empleando medios 
que por una rara casualidad pue den producirla; al paso que 
en el segundo solamente también p or una rara casualidad deja 
de resultar dicha muerte, atendiendo á los medios que en 
práctica se pusieron. En el primer caso ocurrió efecto de una 
verdadera desgracia; en el segundo dejó de ocurrir por efecto 
de una afortunada casualidad. Resulta, pues, en vista de la 
doctrina sostenida en ambas sentencias, que se castiga la 
desgracia. Tales consecuencias, á todas luces injustas, se 
desprenden de medir el grado de la culpa tan solo por el 
elemento externo, ó por lo menos, concediéndole una im
portancia en dicha medida que jamás debe tener. Desde el 
momento en que no se califique de delito frustrado, y si 
únicamente de lesiones el mencionado en el segundo de 
los dos casos citados, no encontramos posibilidad de que 
exista frustración en ningún delito, ni de parricidio, ni de 
asesinato, ni de homicidio, por cuanto, no muriendo el in- 



376 ELEMENTOS DE

divíduo, y curándose en un plazo más ó menos largo, claro 
está que, atendiendo únicamente al resultado, habrá siem
pre un delito de lesiones, y nada más que este, lesiones de 
mayor ó menor importancia según que la cura del lesiona
do se realice en un período más ó menos breve. Partien
do de este criterio es muy posible que, aun cuando un in
dividuo ponga de su parte cuanto humanamente se ne
cesita para consumar un parricidio, un asesinato ó un ho
micidio, venga á resultar reo de una simple falta.

Tribunal Supremo, no obstante, en un considerando 
de una sentencia (*) por motivo análogo á los anteriores 
casos consignó, que para que pueda aplicarse la pena co- 
irespondiente al delito querido realizar, cuando este sea me
nor que el realizado, es preciso que conste determinadamente 
en el procedimiento la especie del delito que se propuso ejecutar 
el agente del hecho que es objeto de la sanción penal.

En el caso que motivó esta sentencia se trataba de un 
puntapié en el vientre, que produjo la muerte de una mujer, 
y el Tribunal juzgó que, hallándose la mujer en cinta, pu
do comprender el culpable que la muerte podría ocasionarse.

Si en vez de una mujer se tratase de un hombre, y el 
puntapié hubiese sido una bofetada, la que desgraciadamente 
hubiere producido la muerte, parece que, en virtud del con
siderando de la sentencia citada, no podría calificarse de 
homicida al delincuente, porque bien determinadamente podría 
constar en el procedimiento la especie de delito que se había 
propuesto ejecutar el agente del hecho.

Al tratar de las reglas de aplicación de penas insistire
mos en este punto, estudiando esta materia que allí tiene su 
necesario desarrollo.

C) 2 de Febrero de 1S76.
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LECCION 45.

De los robos y de los hurtos. ¿En qué consisten estos de
litos según las principales disposiciones de la Ley? Algún 
caso práctico en cuya virtud se diferencian.

Los delitos en donde aparecen más dificultades en la 
práctica para distinguir con exactitud la consumación de la 
frustración es en los que se cometen contra la propiedad, 
cuyos delitos son los robos, los hurtos, la usurpación, las de 
fraudaciones etc.

Dice el Código (1) que: son reos del delito de robo los 
que, con ánimo de lucrarse, se acoderan de las cosas mue
bles agenas, con •violencia ó intimidación en las personas, ó 
empleando Jueraa en las cosas, de lo cual se deduce, con 
toda claridad, que para que exista dicho delito se nece
sita la concurrencia de los siguientes requisitos: el apo- 
deramiento de cosa agena, que dicha cosa sea mueble, que 
exista el ánimo de lucrarse en el que de ella se apodera, 
y que realice el hecho con violencia ó intimidación en las 
personas, ó bien empleando fuerza en las cosas.

Cuando no existan, ni el requisito de la violencia ó inti
midación en las personas, ni la fuerza en las cosas, el de
lito no será el de robo y si el de hurto. De este segundo 
delito son también reos: los que encontrando una cosa per
dida, y sabiendo quien es su dueño, se la apropiaren con in
tención de lucro. (2)

El que con •violencia ó intimidación en las personas ocupare 
una cosa inmueble ó usurpare un derecho real de agena per
tenencia, comete el delito de usurpación. (3)

(1) Libro 2.° núm. 13, cap. l.°, art. 515.
(2) Til. 12, cap. 2.°, art. 530.
(3) Tit. 12, cap. 3.°, art. 534.
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Comete también el delito de robo: el que para dejrau- 
dar á otro le obligare con ■violencia ó intimidación, á sus
cribir, otorgar ó entregar una escritura pública ó documento.

Cuando con motivo ó con ocasión del robo se come
tieren otros delitos contra las personas, los castiga la Ley 
especialmente en el capítulo que trata de los robos, dis
tinguiendo al efecto las siguientes situaciones:

1 .a Cuando con motivo ó con ocasión del robo resultare 
homicidio.

2 .a Cuando el robo fuere acompañado de violación ó mu
tilación causada de propósito, ó con su motivo ú ocasión se 
causaren lesiones de cuyas resultas quedare el ofendido 
imbécil, impotente ó ciego, ó el robado fuere detenido bajo 
rescate ó por mas de un dia. (1)

3 .a Cuando con motivo ú ocasión del robo se causaren 
lesiones de cuyas resultas el ofendido hubiere perdido un 
ojo ó algún miembro principal, ó hubiere quedado impedi
do de él, ó inutilizado para el trabajo á que hast a enton
ces se hubiere habitualmente dedicado. (2)

4 .a Cuando la violencia ó intimidación que hubiere con - 
currido en el robo, hubiere tenido una gravedad manifies
tamente innecesaria para su ejecución, ó cuando en la per
petración del delito se hubieren por los delincuentes infe
rido á personas, no responsables del mismo, lesiones de 
cuyas resultas hubiere el ofendido quedado deforme, ó per
dido un miembro no principal, ó quedado inutilizado de él, 
ó hubiere estado incapacitado para su trabajo habitual, ó 
enfermo por mas de noventa dias, y aún también si las 
lesiones hubieren producido al ofendido enfermedad ó in
capacidad para el trabajo por mas de treinta dias. (3)

En estas dos últimas situaciones, y en cualquiera otro

(!) Números 2.° del art. 516 y l.° del 431 combinados.
(2) Números 3.° del art. 516 y 2.° del 431 combinados.
(3) Números í.° del art. 516 y 3.° del 431 combinados. 
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caso de robo, dispone terminantemente la Ley, (1) que se 
imponga á los culpables la pena en su grado máximo, si 
hubieren dichos delitos sido ejecutados en despoblado y en 
cuadrilla, á cuyo jefe, si estuviere total ó parcialmente ar
mada, se impondrá, en los mismos casos la pena superior 
inmediata.

Dice también la Ley (2) que hay cuadrilla, cuando con
curren á un robo mas de tres malhechores armados, y que 
los malhechores presentes á la ejecución de un robo en des
poblado y en cuadrilla serán castigados como autores de 
cualquiera de los atentados cometidos por ella sino cons
tare que procuraron impedirlos; añadiendo que se presume 
haber estado presente á los atentados cometidos por la 
cuadrilla el malhechor que anda habitualmente en ella, 
salvo la prueba en contrario.

El robo se considera de mayor gravedad según que se 
verifique ó no en casa habitada, edificio público ó destina
do al culto religioso, y se introdujeron los malhechores en 
dichos lugares, ó en cualquiera de sus dependencias por 
alguno de los medios siguientes:

l .° Por escalamiento.
2 .° Por rompimiento de pared, techo ó suelo ó fractura 

de puerta ó ventana.
3 .° Haciendo uso de llaves falsas, ganzúas ú otros ins

trumentos semejantes.
4 .° Con fractura de puertas, armarios, arcas, etc.
5 .° Con nombre supuesto ó simulación de autoridad.
En estos casos distingue la Ley, para la respectiva pe

na, si los criminales llevan ó no llevan armas, y si el valor 
de lo robado excede ó no excede de 500 pesetas.

A mayores detalles desciende la Ley con motivo de

H) Arl. 517.
(2) Alt. 51S. 
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los robos y los hurtos; pero no conceptuamos indispensa
bles más pormenores en este lugar, pues con lo dicho debe 
haber suficientes datos para la inteligencia del pensamien
to de la Ley.

Dif e r e n c ia  e n t r e e l  r o b o  y  e l  h u r t o . Antes de resolver 
alguna de las dudas que frecuentemente pueden ocurrir res
pecto á fijar cuando debe entenderse que existe delito frus
trado ó consumado en los robos y en los hurtos, conviene 
dejar bien sentada la diferencia que existe entre los dos de
litos mencionados de hurto y robo, para lo cual suministran 
antecedentes prácticos algunas sentencias del Tribunal Su
premo, á que han dado margen, entre otros, los siguientes 
casos.

En una noche varios individuos se apoderaron de unas 
planchas de plomo que había en un balcón, por cuyo he
cho fueron sentenciados por la Sala de lo Criminal de la 
Audiencia de Zaragoza como reos de delito de robo. In
terpuesto recurso por alguno de los sentenciados, alegando 
que el delito cometido había sido el de hurto, el Tribunal 
Supremo admitió el recurso, fundándose en que no había con
currido fuerza en las cosas, condición indispensables para 
calificar justamente de robo el hecho mencionado. (*)

Regresaba un individuo de una feria, á donde había ido 
con el fin de vender pan, y le salieron al camino dos su
jetos que, amenazándole con un chuzo, le obligaron á que 
les entregase el dinero que llevaba, que eran 63 reales. ¿Cons
tituye este hecho el delito de robo ó de hurto? Pretendían 
los procesados, al interponer recurso en contra de la sen
tencia de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de Madrid, 
que el delito debía calificarse de hurto, fundándose en que 
no había habido verdadera intimidación ejercida en la per
sona del damnificado, por ser este un hombre robusto, ha

(•) Sentencia de 4 de Junio de 1872. Gaceta de 26 de Julio.
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bituado á la vida de vendedor ambulante, y á quien por 
consiguiente no debía haberse intimidado con los medios em
pleados en el hecho.

El Tribunal Supremo, (1) con toda justicia, confirmó el 
fallo del inferior, considerando arreglado á Derecho el ca
lificativo de robo que había merecido el delito de que se ' 
trata.

Respecto á cuando y como debe entenderse que 'existe 
la intimidaciÓTi, en virtud de cuya existencia el delito no 
puede calificarse nunca de hurto, es importante la doctrina 
formulada en una sentencia del Tribunal Supremo. (2) Se 
trataba de seis individuos, dos de los cuales iban arenados, 
que se presentaron de noche en una choza de pastores, 
llevándose tres reses, sin hacer uso de las armas, y sin 
maltratar ni intimidar á los pastores. Sentenciados como au
tores de delito de robo, interpusieron recurso de casación, 
cuyo recurso no admitió el Tribunal Supremo, por las ra
zones que se desprenden del siguiente considerando, que á 
la letra dice: Considerando que hay intimidación, no solo cuando 
median datos ó expresiones de amenaza, sino cuando se ejecuta 
el hecho con circunstancias capaces de producir temor, como las 
que concurrieron en la perpetración del delito sobre que ha 
versado esta causa, por razón de la hora, sitio en que se ve
rificó, número de los agresores, y haber asistido dos de ellos 
armados.

Penetrando un individuo en una casilla de una huerta, 
y sustrayendo varios objetos que se hallaban en ella; pero 
no pudiéndose notar señal alguna de haber empleado fuer
za, ni en la cerradura de la puerta ni en otra parte, ¿De
berá calificarse el hecho de hurto ó de robo? Este último 
calificativo mereció el hecho á la Audiencia, fundándose en

(1) Sentencia de 16 de Febrero de 1SS1, publicada en la Gaceta del 6 de Junio.
(2) 23 de Abril de 1872, Gaceta de 23 de Mayo.
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la declaración del perjudicado que decía haber dejado 
cerrada con llave la puerta, y en las declaraciones peri
ciales que manifestaban que debía haberse hecho uso, pa
ra abrir la puerta en cuestión, de gansua ó alqún otro ins
trumento, por más que en la cerradura no se percibiesen 
señales de esto. El Tribunal Supremo (1) admitió el recur
so interpuesto en contra de dicha sentencia, declarando 
en la suya que el delito debía calificarse de hurto, porque 
no constando plenamente probado que la puerta hubiese 
quedado cerrada, debia admitirse la presunción más favo
rable al acusado.

LECCION 46.

Continuaoión de la anterior.—De otros delitos contra la pro
piedad.—Defraudaciones. De las quiebras punibles. De la 
estafa.—Casos prácticos respecto á la consumación, tentati
va y frustración.

Además de los delitos contra la propiedad de que 
brevemente se hizo mérito en la lección anterior, será con
veniente decir algo en esta de otros de los principales, 
entre los que llaman la atención las defraudaciones. (2)

Ocúpase la Ley penal con este motivo de las quiebras 
punibles, y algún tanto modificada viene á resultar, en vir
tud de la nueva clasificación de quiebras introducida en el 
Código de Comercio, que rige desde l.° de Enero del co
rriente año.

El Código de Comercio anterior admitía tres clases de 
quiebras punibles, á saber: el alzamiento, la insolvencia cul
pable y la insolvencia fraudulenta; mientras que el vigente

(1) Sentencia de 6 de Marzo de 1874, Gaceta de 6 de Mayo.
(2) Tit 13, cap. 4.° 
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admite tan solo estas dos últimas clases, siendo para él 
el alzamiento una de las especies de la quiebra fraudu
lenta. De esto resulta que está implícitamente derogado 
cuanto el Código penal diga respecto al referido alzamien
to, con relación á comerciantes, considerándolo como una 
clase especial de quiebra.

En la penalidad se distinguen los casos en que la per
dida ocasionada á los acreedores no llegare al diez por 
ciento, fluctué entre el diez y el cincuenta, ó exceda de este 
tanto por ciento.

Prescribiendo el Código de comercio quienes se consi
deran cómplices de las quiebras fraudulentas, (1) precep
túa la Ley penal (2) que serán castigados como cómplices 
del delito de insolvencia fraudulenta los que ejecutaren cual
quiera de los actos que se determinan como constitutivos 
de dicha complicidad en el repetido Código de comercio. 
Esta disposición podría desaparecer, puesto que el Código 
penal tiene dicho . en lugar oportuno quienes deben consi
derarse autores, cómplices y encubridores en todo género 
de delitos; y si ciertas clases de quiebras constituyen un 
delito, deben ser aplicables con relación á ese delito las 
doctrinas generales respecto á las mencionadas personas.

También trata el Código penal con motivo de las de
fraudaciones del delito de estafa, diciendo que la come
te. (3) El que defraudare á otro en la sustancia, cantidad ó 
calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título 
obligatorio, distinguiendo la mayor ó menor gravedad de la 
defraudación según que no exceda de 100 pesetas, exceda 
de esta cantidad y no pase de 2.500, ó bién ascendiendo 
á mayor suma.

(1) Art. 893 que reformó en parle el 1010 del Código anterior.
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Considera también la Ley como reos de estafa, entre 
otras, á las siguientes personas; (1)

l .° El que defraudare á otros,—con ánimo de defrau
dar, (2)—usando de nombre fingido, atribuyéndose poder, in
fluencia ó cualidades supuestas, aprentando bienes, crédito, 
comisión, empresa ó negociaciones imaginarias, ó valiéndose 
de cualquiera otro engaño semejante que no sea de los ex
presados en la Ley.

2 .° Los plateros y joyeros que cometieren defrauda
ción, alterando en su calidad, ley ó peso, los objetos rela
tivos á su arte ó comercio.........

3 .° Los que cometieren defraudación sustrayendo, ocul
tando ó inutilizando en todo ó en parte algún proceso, 
expediente, documento ú otro papel de cualquiera clase.

De l it o c o n s u ma d o . Habiéndose concertado dos sujetos 
para robar una caballería, se dirijen de noche á la casa 
en donde se hallaba, escalan una muralla, penetran en la 
cuadra, y se apoderan de aquella, sustrayendo además al
gunos aparejos. Capturados cuando conducían la caballería, 
confesaron expontáneamente su delito, por el cual fueron 
condenados como autores de robo, con escalamiento y de 
noche.

Interpusieron recurso contra esta sentencia, pretendiendo 
que el delito no había sido consumado, y si únicamente 
frustrado, por cuanto no habían llegado á utilizarse de lo 
sustraído, teniendo además á su favor la circunstancia ate
nuante de la confesión.

El Tribunal Supremo (3) confirmó la sentencia inferior 
y declaró:

Que existe delito consumado cuando el procesado prac-

(1) Art. 548.
(2) Esta condición se deduce del último párrafo del art. 548.
(3) Sentencia de 4 de Marzo de 1871, Gaceta de 18 de Mayo. 
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tica todos los actos de ejecución necesarios para producir 
como resultado el delito.

Y que, según tenía el mismo Tribunal declarado, la con
fesión no está comprendida como circunstancia atenuante en 
las análogas á que se refiere el núm. 8.° del art. 9.°, por no 
ser anterior ni coetánea á la raiz del delito.

Del pensamiento que encierra esta sentencia, lo • mismo 
que otras varias, se deduce que, para calificar de consumado 
cualesquiera de los delitos de robo ó de hurto, no se tiene 
en cuenta para nada que el culpable se haya utilizado ó no 
de los objetos sustraídos, lo cual está en perfecta armonia 
con la idea que del robo y del hurto nos da la Ley, pues lo 
mismo en un delito que en el otro se atiende al ánimo del 
lucro, y no á su realización por parte del culpable, pensa
miento que vemos confirmado en los dos casos siguientes.

Un sujeto sustrajo de un almacén un trozo de lona, el 
que ocultó en un sitio próximo. AI ir á buscarlo por la 
noche fué sorprendido, en el momento de apoderarse de 
dicho objeto, por un guarda que estaba en acecho.

Incoada la correspondiente causa fué sentenciado como 
autor de hurto consumado, y habiendo interpuesto recurso 
contra la sentencia, fundándose en que el delito debía ca
lificarse de frustrado, el Tribunal Supremo (1) desestimó el 
recurso, confirmando el fallo del Tribunal inferior.

Una mujer quita en un portal á una niña los pendien
tes que llevaba puestos, los que arroja al suelo disimulada
mente en la calle, al ser detenida por el alcalde de barrio, 
Sentenciada la mujer en cuestión como autora de robo con
sumado, interpuso recurso, pretendiendo que el delito debia 
calificarse de frustrado, cuyo recurso desestimó el Tribunal 
Supremo (2) confirmando también el fallo de la Audiencia.

(1) Sentencia de 18 de Febrero de 1883, Gaceta del 13 de Agosto.
(2) Sentencia de 1.° de Julio de 1877, Gaceta de 28 de Agosto.
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De l it o  f r u s t r a d o . Entre las cuestiones que con motivo 
del comentario al artículo 3.° de nuestro Código penal se 
propone el Sr. Viada, hallamos la siguiente: (1)

«Entran ladrones en una habitación con llave falsa y son 
sorprendidos dentro de la misma habitación con varios efec
tos de que se habían ya apoderado, ¿es el robo consuma
do ó frustrado?

La Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid esti
mó lo primero; más el Tribunal Supremo, en sentencia de 2 de 
Enero de 1873, publicada en la Gaceta de 23 de Febrero, 
declaró que el delito era frustrado.

De lo que se infiere que aun cuando el ladrón se haya 
apoderado del objeto de su criminal codicia, si es sorpren
dido dentro de la misma habitación, no habrá tenido el deli
to su perfecta ejecución: no será consumado. La razón en 
que se habrá fundado el Supremo Tribunal para declararlo 
así, será sin duda que para completar su obra le quedaba 
aún algo que hacer al culpable, cual era el extraer de la 
casa lo que se propusiera robar.—¿Y si el ladrón es sorpren
dido en la escalera de la casa, con los objetos robados ó 
hurtados, antes de salir á la calle con ellos, será el delito 
frustrados Creemos que ab esquali sensu será aún el robo ó 
hurto frustrado ya que la escalera debe considerarse como 
parte accesoria de la casa, y por tanto no existirá la con
sumación del delito de robo ó hurto, sino hasta que el cul
pable ha traspasado el umbral de la puerta que dá entrada, 
á la casa en que el delito se ha cometido.»

No está conforme esta sentencia con otras que cita el 
mismo "Sr. \ iada, y entre ellas una motivada por un caso 
que guarda bastante analogía con el que se acaba de ci
tar, y que dá márgen á la siguiente cuestión. (2)

(1) Código penal reformado de 1870.—Tomo l.°, pág. 12. Cuestión -1.a
(2) Suplemento 2.° al Código penal reformado de 1870, pág. 12. Cuestión 3.a
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Si el ladrón es sorprendido al bajar la escalera de la 

casa en que ha cometido el robo, pero antes de salir á la 
calle, llevando consigo los efectos robados, ¿deberá califi
carse el delito como frustrado ó como consumado? El 
Tribunal Supremo (1) ha declarado que en este caso esta 
última calificación es la procedente, y en el último de los 
considerandos dice: Considerando que aparece en los hechos 
probados que el recurrente practicó cuantos actos fueron 
necesarios para realizar el robo, llevándose los efectos sus
traídos; y si después fué sorprendido con ellos, es un acto ' 
posterior á la ejecución del delito, que no pierde su carác
ter de consumado porque no se haya aprovechado de ellos, 
atendido el literal contesto del art. 515 del Código penal.

Reseñaremos ahora otro caso no práctico en donde apa
rece con toda claridad una estafa frustrada.—Des sujetos 
se presentaron en la estación del ferro-carril con un talón 
para recoger unos bultos que venían consignados á una 
casa de comercio; pero los bultos habían ya sido recogi
dos por orden del consignatario.

Sustanciada la causa fueron sentenciados como autores 
de estafa frustrada, contra cuya sentencia interpusieron re
curso, pretendiendo que el hecho debia haberse calificado 
únicamente de tentativa. Pero el Supremo (2) confirmó el 
fallo del Tribunal inferior.

Te n t a t iv a . Habiendo resuelto dos sujetos robar una ca
sa habitada, procuran por medio de un tercero obtener la 
cooperación de una sirvienta de la referida casa, la que fin
ge acceder á sus deseos, y avisa oportunamente, gracias á 
cuyo aviso se colocan varios vecinos en acecho. Uno de los 
culpables escaló un muro de la casa, y otro se había ocul
tado ya debajo de una cama. En esta situación se aperci-

(1) Sentencia de 3 de Marzo de 1881, Gaceta del 18 de Julio.
(2) Setencia de 3 de Enero de 1876, Gaceta del 31.
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bieron de hallarse descubiertos y trataron de huir; pero 
fueron aprehendidos, no sin que uno de ellos hiciese fuego 
sobre sus perseguidores, pues entrambos iban armados.

Seguida la correspondiente causa, el Juzgado y la Au
diencia calificaron el hecho de tentativa de robo de lugar 
habitado, con armas y escalamiento.

Interpusieron recurso los procesados, fundándose, entre 
otras cosas, en que no podía calificarse el hecho de tentativa, 
puesto que habían desistido voluntariamente de la obra co
menzada.

El Tribunal Supremo de Justicia desestimó el recurso, 
confirmando el fallo de la Audiencia, resolución ajustada á 
derecho de todo punto, á nuestro juicio, porque no es po
sible afirmar que hubo en este caso desistimiento volunta
rio, por cuanto, al huir los culpables, lo han hecho, no de 
modo alguno porque se hubieran arrepentido del delito co
menzado á ejecutar, y si únicamente por el convencimiento 
que adquirieron de hallarse descubiertos.

LECCION 47.
Continuación de los delitos contra la propiedad.—Del incen

dio y , otros estragos.-Examen de algún caso práctico con 
relación al calificativo de Autores, Cómplices y Encubri
dores en delitos contra la propiedad.—Empleo de petardos 
para producir estragos.

Otro de los delitos contra la propiedad, y por cierto el 
más grave, es el incendio, del que se ocupa la Ley bajo 
este epígrafe: Del incendio otros estragos, distinguiendo 
en este punto varias situaciones de mayor ó menor delin
cuencia, según que se trate de lugares en donde hay grán 
concurrencia, de casas habitadas, de chozas, pajares ó co- (*)

(*) Cap. 7.° del tit. 13 del Libro 2.°
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DERECHO PENAL. 389
bertizos deshabitados, fijándose también en la cantidad á que 
asciende el daño material ejecutado.

Entre los culpables de mayor delincuencia que mencio
na el Código se hallan los siguientes:

Los que incendiaren arsenal, astillero, almacén, fábrica 
de pólvora ó de pirotecnia militar, parque de artillería, 
archivo ó museo general del Estado.

Los que incendiaren un tren de viajeros en marcha ó 
un buque fuera de puerto.

Los que incendiaren en poblado un almacén de mate
rias inflamables ó explosivas.

Equiparados á los incendiaros están (1) los que causan 
estragos por medio de inmersión ó varamiento de nave, 
inundación, explosión de una mina ó máquina de vapor, 
levantamiento de los rails de una via férrea, cambio ma
licioso de señales empleadas en el servicio de estas para 
la seguridad de los trenes en marcha, destrozos de los hilos 
y postes telegráficos, y en . general de cualquiera otro agen
te ó medio de destrucción tan poderoso como los expre
sados.

Cuando se perpetren, delitos análogos á los mencionados 
y no esten comprendidos en el capitulo que se ha citado, 
lo estarán en el siguiente (2) que trata de los daños, y por 
esto dice la Ley: que son reos del delito de daño, los que 
en la propiedad agena causen alguno que no se halle 
comprendido en el capítulo que trata del incendio y otros 
estragos.

Aunque los daños suelen á veces calificarse por la 
cantidad á que ascienden, respecto á los causados por ga
nados que entran en heredad agena,-debe tenerse en cuenta 
que este hecho puede constituir una falta, y por tanto que

fl) Art. 572.
(2) Cap. S.°

u
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debe aplicarse á ella las doctrinas que se hallan en el li
bro 3.°, en su correspondiente lugar. Allí vemos, (*) que 
cuando en este caso exceda el daño de 5 pesetas, se cas
tiga con una multa por cada cabeza de ganado, multa que 
varía según que el ganado sea vacuno, caballar, mular ó 
asnal etc.; siendo de advertir que debe tenerse en cuenta 
si hubo ó no por parte del dueño del ganado abandono 
ó negligencia, pues habiéndolo se considera de mayor gra
vedad el hecho, según los casos.

Al t o r e s . Verificado un robo en una casa particular, en 
la que se penetra, haciendo un taladro, desde la cueva de 
otra casa próxima, para verificar lo cual ha concedido per
miso el habitante de dicha casa próxima á una tercera per
sona ¿qué calificativo legal merecen el que únicamente so
licita el permiso y el que lo otorga? ¿Deben considerarse 
entrambos como autores? ¿Pueden los dos merecer el cali
ficativo de cómplices, ó solamente alguno de ellos?

El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 21 de 
Noviembre de 1870, publicada en la Gaceta de 4 de Enero 
de 1871, confirmó las sentencias del Juzgado y Audiencia, 
calificando de autores á los dos sujetos referidos, declarando 
no haber lugar al recurso interpuesto por los interesados, 
al que se había adherido th -voce el Ministerio público, re
solviendo dicho Tribunal:

l .° Que según el artículo 12, párrafo 3.° del Código pe
nal de 1850, se reputan autores de un delito los que sin to
mar parte inmediata en su ejecución ni inducir á otros di
rectamente á ella, cooperan por un acto sin el cual no se 
hubiera efectuado.

2 .° Que tratándose de un robo con escalamiento sub
terráneo, habiendo entrado sus autores á la alcantarilla por 
la cueva de una casa particular, por la que era preciso

C) Articulo 611.
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pasar para ir al lugar del crimen, el que facilita esta entra
da, y el que solicita el permiso al efecto, proporcionan 
con su mútuo acuerdo el medio de que se verifique el robo, 
y cooperan directamente á la ejecución por un acto nece 
sario, cual se requiere por el citado artículo para reputar
los autores del delito.

Y 3.° que calificándolos de tales la Sala sentenciadora, 
apreciando el conjunto de todos los hechos admitidos como 
probados, hace la debida aplicación de las leyes penales y 
no infringe los artículos 12, 13 y 63 del Código penal de 18j0.

En nuestro humilde sentir juzgamos procedente y ajus
tado á derecho de petición de uno de los recurrentes. Nos 
referimos al que limitó su concurrencia al delito de que se 
trata al acto de solicitar el permiso para que los materia, 
les ejecutores del robo penetrasen en la alcantarilla por la 
cueva. Tal sujeto merece, á nuestro juicio, el calificativo de 
cómplice por cuanto ha cooperado á la realización del de
lito por un acto sin el cual muy bién hubiera podido efec
tuarse. En efecto, cualesquiera otra persona de las que in
tervinieron en el hecho hubiera podido conseguir el mismo 
resultado.

Respecto al habitante de la casa que consintió que por 
ella se penetrase para realizar el robo de la próxima, creemos 
que merece, con arreglo á derecho, el calificativo de autor, 
pues ha cooperado á la realización del hecho por un acto 
sin el cual no se hubiera efectuado.

Có mpl ic e . Habiéndose puesto de acuerdo algunos indivi
duos para cometer varios robos en un pueblo, fingiéndose 
carlistas, uno de ellos se separó de la compañía de los de
más, pretestando una perentoria ocupación; pero hablando 
á solas con otro de los individuos de la partida antes de 
separarse de ellos, y entregándole un revolver y dos duros.

Seguida la correspondiente causa fué sentenciado co mo 
cómplice el sujeto aludido, contra cuya sentencia entabló re
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curso, designando como infringido el artículo 15 del Código 
penal, por haber sido indebidamente declarado cómplice de 
delitos á que no había concurrido.

El Tribunal Supremo (1) confirmó la sentencia declaran
do que merecía el recurrente el calificativo que se le apli
caba en la sentencia, por haber cooperado al delito por 
actos anteriores á su ejecución.

En c u b r imie n i-o . Estando ausentes del cuarto que habi
taban unos inquilinos, penetran en él unos ladrones y roban 
dinero y varios objetos, abriendo al efecto cómodas y baú
les. Habiéndose dado parte del hecho, se encontraron por 
la policía unos pañuelos de los robados en poder de un su
jeto, el que, según llegó á probarse, también había llevado 
á una prendería algunos otros objetos del robo, respecto al 
que nada más se pudo probar, según se deduce de la redac
ción de la sentencia del Supremo Tribunal.

La Sala de lo criminal de la Audiencia de Madrid cali
ficó de autor del robo al individuo en cuyo poder se ha
llaron los pañuelos, el que interpuso recurso de casación, 
fundándose en que estaba mal hecha la calificación de au
tor, puesto que dada la intervención que había tenido en 
el delito, según los hechos probados, no podía calificársele 
más que de encubridor.

El Supremo (2) admitió el recurso, casando la sentencia 
del Tribunal inferior, fundándose en no estar ajustado á de
recho el calificativo de autor, por cuanto el acusado, según 
los hechos que resultan probados, había intervenido con pos
terioridad á la perpetración del delito, aprovechándose de 
los efectos del mismo.

¿Podrá considerarse como encubridor de un hurto al co-

(1) Sentencia de 5 de Abril de 1883, publicada en la Gaceta de 27 de Julio 
(-) Semencia de 27 de Junio de 1882, Gaceta de 20 de Agosto.
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rredor que presenta al cobro, entre otros, un cupón de una 
lámina de la deuda, que había sido hurtada?

Aun sujeto le hurtaron una lámina de la deuda cuyo 
cupón corriente vendió un desconocido á un corredor, que 
que lo pagó al contado, según hizo con otros varios, igno
rando que podía tener ilegítima procedencia. -

Denunciando el hecho por el lesionado se averiguó que 
en efecto el corredor había comprado aquel cupón antes de 
que se hubiese dado parte, y no presumiendo, por tanto, que 
pudiese ser proviniente de un hurto, per lo cual se sobre
seyó en la causa, conforme el dictámen fiscal.

El acusador privado interpuso recurso de casación, pre
tendiendo que debía haber sido sentenciado como encubridor, 
puesto que se había aprovechado de los efectos del delito 
el adquiriente del mencionado cupón; más el Tribunal Su
premo (*) desestimó el recurso confirmando el fallo del in
ferior, fundándose, entre otras razones, en que no había ha
bido lucro por parte del comprador del cupón, por cuanto 
había satisfecho por él el mismo precio que por los demás 
que acostumbraba á comprar.

De l it o s d e e s t r a g o s f r u s t r a d o . La frecuencia con que 
desde algún tiempo se vienen cometiendo graves atentados 
contra la propiedad y las personas, valiéndose de cartuchos 
de materias explosivas, principalmente de dinamita, á los 
que se ha dado en llamar vulgarmente petardos, ha dado 
margen á cuestiones prácticas en los Tribunales. La misma 
repetición de hechos de tal naturaleza, sirvió de motivo á 
una circular del limo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo en 20 
de Junio de 1881, encareciendo la necesidad de extremar el 
celo en la persecución de estos delitos, que no deben ser 
calificados como simples faltas, según pudiera creerse no 
penetrando el espíritu del Código penal vigente.

(•) Sentencia de 18 de Octubre ds 1875, Gaceta del 12 de Noviembre.
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En efecto, cuando un petardo no cause daños, es posible 
que, á primera vista, se presuma que el hecho constituye 
simplemente una falta contra el orden público, pues en el 
capítulo que de ellas trata se encuentra una disposición (1) 
que castiga—con penas leves por supuesto—á los que den
tro de poblaciones, ó en sitio público ó frecuentado, dispa
raren armas de fuego, cohetes, petardos ú otro proyectil cual
quiera, que produzca alarma ó peligro.

No es, en verdad, una simple falta el hecho de colocar 
en ciertos y determinados parages esos instrumentos de des
trucción á que se dió en llamar petardos, y aún cuando ese 
nombre pudiera estarles bien apropiado, no se refiere cier
tamente á esos instrumentos tan terribles la Ley en el libro 
de las faltas. Por el contrario al tratar, después del incen
dio, de los estragos es en donde nuestro Código se ocupa 
en prescribir la regla aplicable á este caso, según queda 
dicho hace poco en la página 389. Allí se ha visto que la 
Ley se fija con ejemplos en varios de los medios por los 
que pueden causarse estragos, terminando el precepto con 
esta fórmula: cualquiera otro agente ó medio de destrucción tan 
poderoso como los expresados.

Fundándose en esta doctrina, el Tribunal Supremo de 
Justicia (2) calificó de delito frustrado de estragos el siguien
te hecho, desestimando el recurso interpuesto por el senten
ciado, que pedia ser declarado reo solamente de una falta.

Los agentes de la autoridad tenian noticia de que se 
proyectaba colocar un petardo en la puerta de la habita
ción del Capitán General de Madrid, y, apostados conve
nientemente, sorprendieron á un individuo á quien registra
ron en la escalera, encontrándole el petardo referido con 
la mecha encendida.

(1) Articulo 587.
(2) Sentencia de 27 de Noviembre de 1879, Gaceta de 12 de Febrero de 1880.
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LECCION 48.

De los delitos contra las personas.- Parricidio, asesinato, ho
micidio. Condiciones que califican estos delitos. -Deldisparo 
de arma de fuego.—Cítense algunos casos prácticos relati
vos á esta materia.

Para resolver en las anteriores lecciones los casos prác
ticos que mencionados quedan, escogidos generalmente de 
entre los delitos contra la propiedad, sentábamos como ba
se el conocimiento de la Ley respecto á las condiciones que, 
según ella, constituyen esos delitos, fijándonos en alguna de 
las diferentes situaciones criminales que la repetida Ley dis
tingue. Reseñaremos ahora algunas disposiciones legales re
ferentes á delitos contra las personas, cuyas especies ya 
quedan mencionadas en la lección 29, con motivo del co
mentario ó explicación de la alevosia como circunstancia 
agravante, (*) lo cual nos servirá también de precedente pa
ra la recta inteligencia de algunos otros casos prácticos, á 
fin de formar claro concepto de varias situaciones culpables.

Interesa en alto grado el conocimiento de estos delitos 
contra las personas, ya por la inmensa criminalidad que mu
chos de ellos representan ya también por la multitud de ca
sos prácticos á que dan motivo, principalmente en nuestra 
patria, en donde, según hemos visto en algún autor, llegan 
estos delitos á constituir el cincuenta por cien de la cri
minalidad.

Sin embargo, no hemos de extendernos en este punto en 
consideraciones acerca de cada una de las especies de es
tos delitos, en vista del exclusivo fin á que tienden estas 
lecciones, por más que mucho pudiera decirse con motivo 

(•) Página 236.
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del triste espectáculo que proporciona la escandalosa fre
cuencia con que se repiten en nuestra desgraciada nación 
los crimenes de sangre, sobre todo en ciertas regiones.

El hecho de privar de la vida un individuo á otro, ó 
matarle, puede constituir tres especies de delitos principales, 
que son: el homicidio, el asesinato y el parricidio, colocados 
en orden inverso de como los presenta el Legislador.

Comete parricidio, según el Código, (1) el que matare á 
su padre, madre ó hijo, sean legítimos ó ilegítimos, ó á 
cualquiera otro de sus ascendientes ó descendientes.

Es reo de asesinato (2) el que, sin ser parricida, matare 
alguna persona concurriendo alguna de las circunstancias 
siguientes: 1." Con alevosía.—2.ft Por precio ó promesa re
muneratoria.—3.a Por medio de inundación, incendio ó ve
neno.—4.a Con premeditación conocida.—5.a Con ensaña
miento, aumentando deliberada é inhumanamente el dolor 
del ofendido.

Respecto al delito de asesinato, según se acaba de ver, 
le constituye el hecho de matar á otro interviniendo sola
mente alguna de las cinco circunstancias agravantes, que en 
este caso surte el muy excepcional efecto de convertir el 
delito de homicidio en otro distinto y más grave, que re
cibe nombre especial, y que como consecuencia tiene tam
bién señalada una pena propia. En vista de lo dicho debe 
tenerse en cuenta en la práctica que, siendo suficiente para 
elevar á la categoría de asesinato el homicidio la sola 
presencia de una de las circunstancias mencionadas, en el 
caso en que concurran más servirán, esas que aparezcan en 
exceso, para apreciarlas con su carácter general, es decir, 
como agravantes.

Del homicidio dá la ley una idea por decirlo así nega-

(1) Art. 417.
(2) Art. 418.
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tiva, porque—viene á decir—que es reo de tal delito el 
que matare á otro no cometiendo parricidio ni asesinato.

Con motivo del homicidio se ocupa el Código del ca
so en que riñiendo varios y acometiéndose entre si con
fusa y tumultuariamente, hubiere resultado muerte y no 
constare su autor, distinguiendo para el señalamiento de 
pena si consta en cambio, ó no consta tampoco, quienes 
hubiere causado lesiones graves al interfecto, ó los que 
hubieren ejercido violencias en su persona (1).

También se ocupa la ley en este lugar del que presta 
auxilio á otro para que se suicide, llegando á castigarle 
como homicida, si le prestare auxilio hasta el punto de 
ejecutar el mismo la muerte (2).

El Código vigente, después de haberse ocupado de los 
tres delitos mencionados contra las personas, contiene una 
disposición, sin precedentes en el Código anterior, que con
siste en crear un delito sin gencris del acto de disparar 
un arma de fuego contra cualquiera persona, sino hubieren 
concurrido en el hecho todas las circunstancias necesarias 
para constituir frustración ó tentativa de alguno de los tres 
repetidos delitos, ó bién otro á que este señalada una 
pena superior.

Citaremos albora algún caso práctico referente á los de
litos contra las personas de que nos hemos ocupado.

Do b l e h o mic id io .----Disputando dos cabos de vara del 
presidio de San Agustín de Valencia, uno de ellos dió un 
empellón al otro, arrojándole sobre las escaleras próximas 
al rastrillo, cuyo individuo se dirigió á su dormitorio, vol-

(1) Art. 420.
(2) El Código con motivo de disposiciones comunes respecto á los delitos de 

parricidio, asesinato y homicidio autoriza ti los Tribunales para que, apreciando las 
circunstancias del hecho, puedan rebajar la pena de la frustración y tentativa de 
esos delitos un grado más de lo que les permiten las reglas generales de aplicación 
de penas, con motivo de cuyo asunto debería la ley ocuparse de estas disposiciones, 
que tendrian allí natural colocación.

36
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viendo á los pocos minutos armado de una faca, con la que 
acometió al que le había tirado al suelo, causándole varias 
heridas que le produjeron instantáneamente la muerte, sin 
que pudieran evitarlo las personas que allí había, y entre 
ellas un vigilante, á quién mató también el citado cabo de 
vara.

La Sala de la Audiencia calificó estos hechos como 
constitutivos de dos homicidios, con la circunstancia agra- 
\ ante de la reincidencia, señalando las penas correspon
dientes. El Ministerio fiscal interpuso recurso de casación, 
por creer que los hechos demostraban la existencia de la 
alevosía, debiendo por tanto el delito haber sido calificado 
de asesinato y no de homicidio; pero el Tribunal Supre
mo (*) desestimó el recurso confirmando el fallo de la Au
diencia, juzgando no haber lugar á la existencia de la ale
vosía, porque no se había ejecutado el hecho sin riesgo para 
la persona del culpable.

Au t o r e s y  c ó mpl ic e s e n  d e l it o d e h o mic id io . Tres indi
viduos se encaminan á una huerta con el fin de ahuyentar 
á otros varios que se habían dirigido á aquel punto para 
comer uvas. Mientras uno de aquellos tres individuos se au
sentó para ir á buscar palos, los otros dos comenzaron á 
arrojar piedras á los que comian las uvas, una de cuyas 
piedras produjo la muerte de uno de estos sujetos.

Habiéndose probado que la muerte fue ocasionada por 
la primera piedra que se arrojó, y habiéndose igualmente 
probado cual de los dos que las arrojaron fué quien tiró 
aquella, fué sentenciado este como autor de homicidio sim
ple y su compañero calificado de cómplice por el Juzgado 
de Huesca, quien calificó asimismo de cómplice al que ha
bía ido á buscar los palos, aun cuando no estaba presente 
en el momento de arrojarse las piedras.

(') Sentencia de 30 de Enero de 1884, Gueeta de 9 de Junio.
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La Audiencia de Zaragoza en sentencia de vista y revista 

confirmó el fallo del Juzgado en cuanto á la calificación le
gal del delito respecto á los sujetos que hablan arrojado 
las piedras, pero sobreseyendo respecto al que no esta
ba presente.

Contra- este fallo interpusieron recurso los procesados, 
fundándose en que conforme á lo dispuesto en el artículo 23 
del Código penal de 1870, cuando la Ley minoraba la pena 
señalada á un hecho culpable, favoreciendo al reo, debía 
aplicarse la disposición mas favorable, aun cuando al co
meterse el delito, y sustanciarse la causa, estuviese vigente 
el Código anterior.

Que por estas razones procedía hacer aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 65 del Código de 1870, para los 
casos en que el delito ejecutado fuese distinto del que se 
había propuesto ejecutar el culpable.

Pedian, pues, ambos recurrentes que se considerase que 
el que tiró la piedra que ocasionó la muerte no había tenido 
intención de matar; y además el calificado por la Audien
cia de cómplice solicitaba que no se le calificase de tal bajo 
ningún supuesto, porque la manera como había concurrido 
al hecho de que se trataba no permitía aplicarle aquel ca
lificativo, en consonancia con las disposiciones legales de los 
artículos 13 y 15 del Código de 1870, ni con sus concor
dantes los 12 y 13 del de 1850, al tratar de los cómplices.

El Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de 6 de 
Febrero de 1871, publicada en la Gaceta de 26 de Marzo 
del mismo año, desechó el recurso, confirmando el fallo de 
la Audiencia, y resolviendo, entre otras cosas:

Que conforme á lo prescripto en el artículo . 15 del Có
digo penal reformado y el 13 del de 1850, son cómplices 
de un hecho punible los que no pudiendo ser calificados 
de autores, por no concurrir respecto á ellos ninguna de las 
circunstancias que taxativamente determinan el 13 y 12 de
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uno y otro Código, cooperan á su ejecución por actos ante
riores ó simultáneos:

Que no se infringe el artículo 15 del Código penal refor
mado por considerar á un cómplice de uno delito, cuando 
coopera á la ejecución del mismo por actos anteriores y si
multáneos, admitidos como probados por la Sala sentencia
dora, pero sin los cuales aquel hubiese podido ejecutarse, y 
no llega á tomar en su perpetración la parte directa é in
mediata que su correo.

Que solo puede servir de apoyo á la procedencia del 
recurso de casación la infracción del artículo 23 del nuevo 
Código, cuando, siendo diversa la pena señalada al delito 
en los dos Códigos, apliquen los Tribunales la mas grave al 
delincuente; pero no cuando la penalidad se halle compren
dida en ambos en el mismo grado.

Que debiendo aplicarse las reglas que establece el arti
culo 65 del Código, para los casos en que el delito ejecutado 
sea distinto del que se propusieron ejecutar los culpables, 
tan solo cuando resulte debidamente justificado el propósito 
en los delincuentes de cometer un delito determinado, no 
puede hacerse depender la infracción del artículo 23 del Có
digo reformado de la falta de observancia de dichas reglas, 
cuando no consta probada en la ejecutoria la circunstancia 
de que en efecto los delincuentes se propusieron cometer 
un determinado delito.

Cir c u n s t a n c ia s a t e n u a n t e s . Degeneración de la circuns
tancia eximente de la defensa propia en atenuante.—Cir
cunstancia atenuante de obcecación y arrebato.

Trabándose de palabras dos individuos en una romería 
salen desafiados, y después de haberlos calmado varios pa
rientes y amigos, uno de los contendientes pegó con un pa
lo al otro, cuyo palo le arrebató este último, provistándose 
el primero acto continuo de otro palo. En esta situación 
el segundo contendiente hace uso, además del palo, de una
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navaja, con lo cual infirió una herida á su contrario, de cu
yas resultas falleció á las pocas horas.

La Audiencia de la Coruña calificó el hecho de homici
dio con la circunstancia atenuante de haber procedido el 
procesado en virtud de estímulos que le produjeron arrebato 
y obcecación.

Interpuesto recurso por la defensa del procesado por an
te el Tribunal Supremo, fundábase dicho recurso en que, si 
el procesado no tenia á su favor la circunstancia eximente 
de haber obrado en defensa de su persona, habían concu
rrido, por lo menos, algunos de los requisitos de la referi
da circunstancia que la defensa exije, debiendo estar, por 
consiguiente, el hecho comprendido en la circunstancia pri
mera del artículo 9.°, que se ocupa de las circunstancias ate
nuantes. Disponiendo en este punto la Ley que se conside
rarán circunstancias atenuantes las eximentes, cuando no con
curran todos los requisitos necesarios para que nazca la 
exención de responsabilidad, pretendía el recurrente hallarse 
en este caso.

El Tribunal Supremo de Justicia desestimó la petición, 
confirmando la sentencia pronunciada por la Audiencia de 
la Coruña, y desechando por tanto el recurso. (*)

Cir c u n s t a n c ia s a g r a v a n t e s . Al e v o s ía . En el caso de 
que dos sujetos luchando con otro le sujeten, y aprove
chándose de esta situación le infiere un tercero una herida 
por la espalda, de cuyas resultas se verifica la muerte casi 
instantánea, según declaración facultativa ¿existe, bajo el su
puesto dicho, alevosía?

La Audiencia de Cáceres, reformando la sentencia del 
Juzgado de primera instancia de Badajoz, no estimó esta 
circunstancia que nos ocupa, calificando el hecho, (con arre
glo al Código de 1850) de homicidio simple; pero interpues-

(•) Sentencia de 17 de Febrero de 1871, Gaceta de 7 de Abril.

u
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lo recurso por el Ministerio fiscal, el Tribunal Supremo, (») 
casó y anuló la Sentencia del inferior, resolviendo:

Que se habia cometido error de derecho en la califica
ción del delito.

Que en tanto debe estimarse que existe alevosia en la 
perpetración de un delito, conforme á lo prescripto en la 
circunstancia 2.» del artículo 10 del Código penal de 1850 
en cuanto haya obrado el agente á traición ó sobre segu
ro y, según igual disposición del reformado, cuando se em
plean medios, modos ó formas en su ejecución, que tiendan 
directa y especialmente á asegurarla, sin riesgo para el de
lincuente, que proceda de la defensa que pudiera hacer el 
ofendido. .

Que cuando uno, aprovechándose de la ocasión en que 
otros dos luchan con un tercero, y le tienen sujeto, le in
fiere en este acto y sin haber tomado parte antes en la re
friega, una puñalada per la espalda, ocasionándole la muerte, 
obra sobre seguro y sin riesgo para su persona por la de
fensa que en otro caso hubiese podido presentar el aco
metido.

Y por último: que cuando en este caso la Sala senten
ciadora califica de simple el homicidio, siendo realmente ca
lificado, por haber concurrido en la ejecución la circunstan
cia específica de alevosia, comete error de derecho en la ca
lificación del delito é infringe los artículos 10, circunstan
cia 2.a y 333 número 1, circunstancia 1.a, del Código de 1850.

Dis pa r o  d e a r ma  d e f u e g o .—Se promovió una disputa 
entre varios individuos que se hallaban en una taberna, y 
habiendo sido insultado uno de ellos, se dirigió á su casa 
en busca de una escopeta. Al verle llegar con el arma cerra
ron la puerta los que estaban dentro; pero en un momento 
en que la entreabrieron hizo un disparo el agresor, sin que

C) Semencia de 27 de Enero de 1871, Gaceta de 25 de Febrero.
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hubiese causado lesión alguna á los individuos que estaban 
dentro.

Sustanciada la causa fué condenado el sujeto de que 
se trata como reo del delito de disparo de arma de fuego, 
contra cuya sentencia interpuso recurso de casación; pre
tendiendo ser autor únicamente de una falta, penada como 
tal en el lugar correspondiente (1).

El Tribunal Supremo (2) deshecho el recurso, confir
mando el fallo del inferior, por cuanto el disparo se había 
hecho contra persona determinada, según los hechos admi
tidos como probados en la sentencia recurrida.

Con motivo de disparos de arma de fuego se suscitan 
en la práctica varias cuestiones, y por cierto que no siem
pre las resolvió el Tribunal Supremo en idéntico sentido, 
pues aparecen en la jurisprudencia sentencias algún tanto 
contradictorias.

Una de las cuestiones aludidas es la siguiente: Cuando 
por efecto de un disparo de arma de fuego se causan le
siones graves, el culpable ¿Es reo de los dos delitos de 
lesiones graves y disparo, ó solamente del de lesiones?

Como reo de los dos delitos consideró la Sala de lo 
criminal de la Audiencia de Zaragoza el hecho de haber 
disparado una escopeta un individuo contra un convecino 
suyo, que se paró delante de su casa para cantarle unas co
plas ofensivas. Interpuesto recurso de casación el Tribunal 
supremo (3) le admitió, casando la sentencia, y declarando, 
conforme á la última parte del artículo 423, que no hay 
lugar al delito especial de disparo de arma de fuego cuan
do el hecho constituye otro delito, al que está señalada 
una pena superior por alguno de los artículos del Código.

Con distinto criterio resolvió el Tribunal Supremo el si-

(1) Art. 537. ' .
(2) Sentencia de 6 de Junio de 1875, Gaceta del 5 de Setiembre.
(3) Sentencia de 25 de Febrero de 1880, Gaceta d.e 28 de Mayo. 
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guíente caso. Disputando dos sujetos por la distribución de 
unas aguas, uno de ellos disparó un tiro contra el otro, 
que le causó una herida en el dedo pulgar de la mano de
recha, del que quedó inútil. La Sala de lo criminal de la 
Audiencia de Zaragoza sentenció al culpable como reo de 
los dos delitos de disparo de arma de fuego y lesiones 
graves, cuya sentencia confirmó el Tribunal Supremo (1).

No obstante la contradicción que aparece resultar entre 
las dos sentencias citadas, es forzoso confesar que, en la 
mayoría de los casos que hemos visto, el Tribunal Supre
mo decidió en el sentido-de no castigar el delito de dis
paro de arma de fuego y si el de lesiones graves, doctri
na más en armonía con la letra y espíritu de la Ley penal.

Debiendo resolverse la cuestión anterior en el referido 
sentido, claro está que, con mayor motivo, no debe consi
derarse que existe el delito de disparo de arma de fuego 
cuando las circunstancias del hecho indican, de una mane
ra suficiente, que existen términos hábiles para calificar dicho 
hecho de tentativa ó delito frustrado de homicidio.

LECCION 49.
Continuación de los delitos contra las personas.—Lesiones: 

cuadro de las principales y motivos que sirven para dis
tinguir unas de otras.—Algunos casos prácticos referentes á 
esta materia.

Entre los delitos contra las personas el que sin duda es 
más frecuente es el de lesiones, al que dedica nuestro Códi
go penal un título (2) en el capítulo referido, de cuyo estu
dio se deduce que la Ley distingue las lesiones de la muti
lación, y aún cuando no define esta última se comprende

(1) Sentencia del 13 de Mayo de 1873, Gaceta de! 13 de Julio.
(2) Capitulo 7.° 
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que ha de consistir, según dice el diccionario de la lengua 
en cortar ó cercenar una parte del cuerpo.

Á las ojos de la Ley son las lesiones más ó menos gra
ves atendiendo ya á la inutilidad ó incapacidad que pro
ducen en el individuo en quien recaen; ya al tiempo que 
tarda en curarse de ellas; ya también su gravedad aumen
ta por las personas en quienes recaen, ó por las circuns
tancias que en ellas concurren. Para formar una idea clara 
de estas distinciones ofrecerá ventajas presentar esta materia 
en forma de cuadro de la manera siguiente:

E's coas "ulerailo como , e 
reo de lesiones graces el </de hi
riere, golpeare ó maltratare de ' 
obra á otro en los siguientes 

casos, colocados por orden de su 
respectica grabedad, según.

la Leg.

Penas con que se 
castigan f-espeetioa- 
mente estas lesiones, 
por regla general.

Penas seftaladas 
d estas lesiones cuan
do recaen en las per
sonas de que habla el 
art. 417, ó se cerifican 
con alguna , de las 
circunstancias del 

articulo 118.

1."—Side resultas de las le-í 
sienes quedare el ofendido 
imbécil, impotente ó ciego. (

Prisión mayor.
Reclusión temporal 

en susgrados me - 
dio y máximo.

2.°—Si de resultas de las b - 
siones el ofendido hubiere 
perdido un ojo ó algúnl 
miembro principal, ó hu
biere quedado impedido des 
él, ó inutilizado para el tra
bajo á que hasta entonces^ 
se hubiere habitualmente 
dedicado.

Prisión correccio \ 
nal en sus grados 
medio y máximo.^

Prisión correccio
nal en su grado 
máximo ó prisión 
mayor cu su gra
do "mínimo.

3.°—Si de resultas de las le
siones el ofendido hubiere, 
quedado deforme, ó perdi-l 
do un miembro no princi-^ 
pal, ó quedado inutilizado,, 
de él, ó hubiere"estado in-, 
capacitado para su trabajo/ 
habitual, ó enfermo por 
más de noventa días.

/

Prisión correccio
nal en sus grados 
mínimo y medio.

Prisión correccio ■ 
nal en sus gra
dos medio y má
ximo.

4.°-Si las lesiones hubieren/Arresto mayoren su. , .
producido al ofendido en-L grado máximo á \ Prisión correccm- 
fermedad ó incapacidad pa-; prisión correccio- < nal en sus grados 
ra el trabajo por más de/ najen su grado/ mínimo y medio, 
treinta dias. mínimo.
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Cuando las lesiones no se hallan comprendidas en el 
anterior cuadro, y producen al ofendido inutilidad para el 
trabajo por ocho dias ó más, ó necesidad de la asistencia 
facultativa por igual tiempo, se reputarán menos graves, 
añadiendo la Ley que serán penadas con arresto mayor’ 
ó el destierro y multa de 125 á 1.250 pesetas, según eí 
prudente arbitrio de los Tribunales.

Hay que advertir que la Ley considera como de ma
yor delincuencia el hecho de causar lesiones menos graves 
ya con intención manifiesta de injuriar, ó con circunstancias 
ignominiosas, ya también teniendo en cuenta si dichas le
siones menos graves fueren inferidas á padres, ascendien
tes, tutores, curadores, maestros ó personas constituidas en 
dignidad ó autoridad pública (1).

Las lesiones que impidan al ofendido trabajar de uno 
a siete dias ó hagan necesaria por el mismo tiempo la 
asistencia facultativa, se consideran como faltas (2).

Igual consideración forma la Ley de las lesiones que 
no impidan al ofendido dedicarse á sus trabajos habitua
les ni exijan asistencia facultativa (3).
. De todo esto se deduce que con tal que la lesión no 
impida de trabajar ó impida por menos de ocho dias, se 
califica de falta: que si inutiliza para el trabajo desde ocho dias 
hasta treinta, ambos inclusive, se califica de delito menos gra
ve; y por último que si la repetida inutilidad dura por un tér
mino mayor de dichos treinta dias se reputa la lesión como 
grave, distinguiéndose todavía en este caso si la enfermedad 
producida por la lesión duró de 31 á 90 dias, ó bién si ex
cedió de este plazo.

Al hablar del homicidio hemos visto que la Ley se fija 
en el caso en que hubiere resultado en riña confusa y

(l) Arte. 433 y 434.
(2) Art. 602.
(3) Art. 603.
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tumultuaria y no constase su autor. Una cosa análoga pue
de acontecer también con las lesiones, graves, para cuyo 
caso prescribe la Ley: Que si no constare quienes las hu
bieren causado, se impondrá la pena inmediatamente infe
rior á la correspondiente á las lesiones causadas á los que 
aparezcan haber ejercido cualquiera violencia en la perso
na del ofendido.

También castiga la Ley en este punto al que se mutilare, 
ó al que prestare su consentimiento para ser mutilado con 
el fin de eximirse del servicio militar, con tal que fuere 
declarado exento de este servicio por efecto de la mu
tilación; y de igual suerte al que inutiliza á otro, para 
el objeto [indicado, aún cuando sea con su consenti
miento.

Parece que después de haber mencionado las disposi
ciones legales de que queda hecho mérito relativas á varios 
delitos contra las personas, debieran citarse las principales, 
por lo menos, concernientes al duelo; pero teniendo en cuen
ta que la causa que generalmente motiva la comisión de 
este delito suelen ser calumnias ó injurias, será conveniente 
fijarse previamente en lo que entiende la Ley por estos 
hechos de delincuencia, asuntos que servirán de materia 
para la lección próxima, pasando ahora á reseñar algunos 
casos prácticos con motivo de los delitos de lesiones.

Riñen dos individuos y uno de ellos da una bofetada al 
otro: transcurrido un día natural se encuentran, y el que ha
bía sufrido el bofetón infiere al otro una herida con arma 
blanca, que tarda en curarse más de treinta días y menos 
de noventa. ¿Debe apreciarse en este hecho la circunstan
cia atenuante de obrar en vindicación próximá de una ofen
sa grave, á favor del que causó la herida?

La Audiencia no apreció la citada circunstancia. El cul
pable entabló recurso de casación pretendiendo que se tu
viese en cuenta la circunstancia atenuante referida, recurso

UNIVbRSIDADE 
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que no estimó el Tribunal Supremo (*) fundándose en que 
habiendo transcurrido un día natural no podía afirmarse 
que hubiese obrado el recurrente en vindicación próxima de 
la ofensa recibida.

Au t o r  po r  in d u c c ió n e n e l  d e l it o d e l e s io n e s g r a v e s . 
Do s amigos pasan reunidos, con otros varios, las primeras 
horas de la noche, y uno de ellos dice al otro que había 
música en aquella misma noche y que quedaba como due
ño de ella, en vista de cuya autorización dispuso que fue
sen á tocar á casa de un tercero. No debió ser del agrado 
del primero esto, por cuanto se separó de la compañia, 
volviendo al poco rato con dos vigilantes de Orden pú
blico y el alguacil del Ayuntamiento, de quién tomó el 
bastón que llevaba, mandando, bajo el carácter de Alcalde ' 
de barrio, parar la música y que inmediatamente marcha
se á otro punto. Quedaron juntos los dos amigos, y el 
desairado sacó un revolver entregándoselo al Alcalde de 
barrio diciéndole: que le pegara un tiro, pues prejeria esto 
al sofocó que acababa de darle mandando parar la música, 
y sin que mediase otra cosa dicho Alcalde, encarándose 
con los Vigilantes Ies dijo: ¿Qué hacéis? Duro con él,» los 
cuales desenvainando los sables comenzaron á darle fuer
tes golpes, ocasionándole varias lesiones que tardaron el 
curarse cuatrocientos sesenta y cinco dias, habiendo quedado 
ligeramente reducidos los movimientos de extensión y flexión 
de cuatro dedos de la mano izquierda y deformes dos de 
ellos, así como también el pabellón de la oreja.

En vista de esto fueron calificados los Vigilantes y el 
Alcalde de autores del delito de lesiones graves, con la 
circunstancia agravante de abuso de superioridad, por la 
Audiencia de Albacete, contra cuya sentencia interpuso 
el repetido Alcalde recurso de casación, declarando como

C) Sentencia de 10 de Enero de 1882, Gaceta de 18 de Mayo.
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infringidos (además de otros) los artículos siguientes: El 
caso 11 del artículo 8.°, porque había obrado en el ejer
cicio legítimo de un derecho como Autoridad: el articulo 13 
en relación con el 15 por calificarle de autor y no de 
cómplice, en último resultado; y además el artículo 10 cir
cunstancia 9.a al estimar como concurrente la circunstan
cia agravante de abuso de superioridad.

El Tribunal Supremo (1) confirmó la sentencia del infe
rior. consignando entre otras cosas que, las frases que em
pleó el recurrente para conseguir que los Vigilantes mal
tratasen al lesionado, por el objeto é intención con que 
fueron pronunciadas y resultado que produjeron, no pueden 
menos de estimarse como de verdadera y directa inducción 
á la comisión del delito de que se trata.

Según se acaba de ver en el caso citado, han concurrido 
á realizar el hecho culpable tres autores, dos de ellos to
mando ^arte directa en su ejecución, y el tercero induciendo 
directamente á los otros á ejecutarlo.

Es notable por la declaración que hizo el Tribunal Su
premo el siguiente caso. Disputando dos sujetos pasaron á 
la lucha, cayendo en un montón de astillas, clavándose en 
una de ellas uno de los dos individuos y produciéndole 
una herida de la que curó á los once días sin deformidad 
ni impedimento.

La Sala de lo criminal de la Audiencia declaró que el 
hecho constituía el delito de lesiones menos graves de las 
que era autor el otro sujeto, quien interpuso recurso de ca
sación, alegando como infringidos una porción de artículos 
del Código penal.

El Tribunal Supremo admitió el recurso, casando y anu
lando la sentencia del inferior, (2) y como declaró que se

(1) Sentencia de 12 de Abril de 1882, Gacela de 27 de Julio.
(2) Sentencia de 31 de Mayo de 1882, Gucc-.a de 11 de Agosto.
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había infringido el artículo 1? del Código, claro está que no 
tuvo necesidad de apreciar las demás infracciones alegadas,

Merecen copiarse los considerandos de la sentencia, por
que de su lectura se deduce las condiciones que debe reu
nir un hecho para que dé margen á la existencia del de
lito, y las interpretaciones á que se presta la idea que en
cierra la palabra voluntad.

Considerando que siendo delito, según lo define el arti
culo l.° del Código penal, toda acción voluntaria penada 
por la ley, y reputándose siempre voluntaría la acción, á 
no ser que conste lo contrario, es indispensable que ésta 
para constituir delito, lleve en sí toda la malicia que su
ponen la voluntad y la intención de causar el mal que sea 
objeto del delito mismo.

Considerando que si bien es cierto que Mariano Sán
chez del Pozo y Santiago Castellanos al cuestionar y lu
char se propusieron ofenderse recíprocamente; cuando ca
yeron al suelo, no pudieron tener voluntad de herirse con 
las astillas que en él había, y, por consiguiente, al serlo 
C astellanos, como pudo serlo Sánchez del Pozo, no ejecutó 
este con la voluntad é intención necesaria acción alguna 
que debiera dar por resultado la lesión que recibió su 
contrario:

Considerando que el hecho expresado no constituye, por 
tanto, delito por su propia naturaleza, y que al calificarlo 
de tal y penarlo la Sala sentenciadora ha infringido el cita
do artículo del Código, é incurrido en el error de derecho 
que en primer término se alega como fundamento de recurso:

Considerando que estimado este por el mencionado mo
tivo no hay que hacer declaraciones sobre los demás que 
también se alegan:

Fallamos etc.
Con motivo de los delitos de que se trata en esta lec

ción surgen grán número de dificultades y cuestiones, y no
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siendo posible, dada la índole de este libro, mencionar, ni 
aún la mayor parte, conviene fijarse en alguna de las más 
frecuentes.

Sabido es que las lesiones se aprecian como de mayor 
ó menor gravedad por el número de dias que dura su cu
ración. Si los Médicos declaran que una lesión tardó en 
curarse tantos ó cuantos dias; debido esto, no á la calidad 
de la herida, sino al estado valetudinario del lesionado, y 
á ser de una constitución enfermiza ¿deberán tenerse en 
cuenta estas circunstancias para calificar las lesiones de 
leves, ó de más ó menos graves?—El Tribunal Supremo 
tiene resuelto en varias sentencias, que de la prolongación 
del mal deben ser responsables los autores de las lesiones, 
aún cuando esa prolongación sea efecto de la naturaleza 
delicada del lesionado, y no de la voluntad del mismo.

Para los que damos una importancia decisiva en la me
dida y aprecio de la culpa al elemento interno, esta cues
tión, y otras varias, son de fácil resolución. Si el culpable 
en las lesiones conoce la naturaleza enfermiza y delicada 
del lesionado, y sabe por tanto las consecuencias que una 
herida ó un golpe pueden producir recayendo sobre persona 
tan débil, físicamente hablando, no hay inconveniente al
guno en hacerle responsable de los resultados, en justicia, 
porque esos resultados pudo haberlos previsto, y por él 
fueron queridos. Pero si, por el contrario, ignoraba el 
agresor las condiciones excepcionales del agredido, y le 
conceptuaba un hombre robusto y sano, no es posible, 
con arreglo á los principios que deben informar el Dere
cho,' hacer responsable al sujeto de males que ocurrieron 
muy á su pesar, y á los que no se encaminaba su inten
ción. En una palabra, la escuela espiritualista no puede 
jamás calificar los hechos por los resultados no queridos, 
y si tan solo teniendo en cuenta el alcance de la intención.

Otra dificultad es la siguiente. Pueden ocurrir lesiones 
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que necesiten asistencia facultativa por un número determi
nado de días, y que no produzcan inutilidad para el trabajo 
durante todo ese período, ¿podrá haber duda para calificar 
de más ó menos graves las lesiones en este caso? Supon
gamos un lesionado que necesita asistencia facultativa por 
más de treinta días; pero que puede dedicarse á su trabajo 
habitual desde los quince. ¿Serán las lesiones graves ó me
nos graves? Si atendemos al tiempo durante el que fué 
necesaria la asistencia facultativa será lo primero, si tenemos 
en cuenta los días en que no se pudo dedicar á su habitual 
trabajo será lo segundo.

Interpretando rectamente la Ley no puede menos de re
solverse que basta la necesidad de la asistencia médica, ó 
basta también la inutilidad para el trabajo habitual para 
declarar, conforme á cualquiera de los dos plazos, la exis
tencia de lesión grave, porque el Código emplea la partí
cula disyuntiva diciendo: inutilidad para el trabajo, ó nece
sidad de la asistencia de Facultativo, no existiendo el pre
cepto con esta otra fórmula: inutilidad para el trabajo ne
cesidad de asistencia etc.

El Supremo Tribunal así lo tiene declarado en varias 
sentencias. (*)

f) Entre otras las de 28 de Abril y 7 de Julio de 1873.
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LECCION 50.
Delitos contra el honor.—Calumnia. Injurias. Caracteres de es

tos delitos. Disposiciones generales. -Algunos casos prácticos 
relativos á estos delitos.—Del delito de Duelo.

Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que 
dan lugar á procedimiento de oficio. (1)

De esta definición legal se deduce que para que exista 
la calumnia son condiciones necesarias: la imputación de un 
delito, que este delito sea de los que dan lugar á procedi
miento de oficio, y además que la'imputación ha de ser fal
sa, y por esto se comprendería, aunque la Ley no lo dijera, 
que el acusado de calumnia quedará exento de toda pena 
probando el hecho criminal que hubiere imputado.

Es injuria toda expresión proferida ó acción ejecutada en 
deshonra, descrédito ó menosprecio de una persona.

Para distinguir la mayor ó menor gravedad de las in
jurias y las calumnias atiende la Ley á sí son hechas ó no 
por escrito y publicidad, advirtiendo que se consideran he
chas de esta suerte: cuando se propagaren por medio de 
papeles impresos, litografiados ó grabados, por carteles ó 
pasquines fijados en los sitios públicos, ó por papeles ma
nuscritos comunicados á más de diez personas.

Pueden cometerse los delitos de injuria y de calumnia, no 
solo manifiestamente, sino por medio de alegorias, caricatu
ras, emblemas ó alusiones.

La calumnia puede tener mayor ó menor gravedad se
gún que el delito imputado fuese grave ó menos grave.

Las injurias se consideran clasificadas en graves y leves: 
la Ley dice taxativamente cuales son las graves, (2) y res-

(1) Artículo 467.
(2) Articulo 472.
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pecto á las demás, que son las leves, solamente se consi
deran como delitos cuando fueren hechas por escrito y con 
publicidad, pues no concurriendo estas circunstancias se pe
nan como faltas.

Son injurias graves las siguientes:
1 .a La imputación de un delito de los que no dan lugar 

á procedimiento de oficio.
2 .a La de un vicio ó falta de moralidad cuyas conse

cuencias puedan perjudicar considerablemente la fama, cré
dito ó interés del agraviado.

3 .a Las injurias que por su naturaleza, ocasión ó circuns
tancias fueren tenidas en el concepto público por afrentosas.

4 .a Las que racionalmente merezcan la calificación de 
graves, atendido el estado, dignidad y circunstancias del 
ofensor y el ofendido.

Ca l u mn ia . Denuncia un individuo al juzgado el hecho de 
habérsele sustraído cierta cantidad de dinero, manifestando 
además que solamente dos sujetos habían entrado en su ca
sa, y efecto de estas manifestaciones dispone la autoridad 
gubernativa un registro en el domicilio de los sujetos alu
didos, á quienes además se llamó á declarar. A poco tiem
po se presentó el denunciante manifestando que había apa
recido la cantidad que suponía sustraída.

Los sujetos designados como sospechosos se querella
ron de calumnia del individuo que habia producido el par
te, y habiéndose sobreseído la causa, se interpuso por los 
querellantes recurso de casación contra el auto de sobre
seimiento, por no haberse declarado la existencia de la ca
lumnia.

El Tribunal Supremo (*) deshecho el recurso, fundán
dose en que no existia el delito de calumnia, por no ha
berse imputado de una manera terminante y clara á los

(') Semencia de 29 de Noviembre de. 1875, Gaceta de 13 de Diciembre.
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querellantes el delito de hurto, puesto que el denunciante 
se había limitado á manifestar algunas sospechas sin hacer 
afirmaciones concretas.

Para que exista, pues, el delito de calumnia se requiere 
que, concretamente á una persona determinada, se impute 
la comisión de un delito de los que dan lugar á procedi
miento de oficio, y en este sentido resolvió varios casos 
el Tribunal Supremo, y entre otros el siguiente:

Entrando un individuo en un café le cogió de un brazo 
el dueño del establecimiento y le echó fuera, diciéndole 
que no era digno de entrar allí, porque sospechaba le ha
bía robado algún dinero de una caja y unas bolas de billar.

Habiéndose querellado de calumnia el ofendido, fué 
sentenciado el dueño del establecimiento como reo de tal 
delito, pués no pudo probar, apesar de haberlo intentado, 
la verdad de la imputación.

Interpuso recurso de casación, fundándose en que no 
existía la calumnia, y cuando más sería culpable de haber 
proferido espresioncs injuriosas á la persona del quere
llante, por cuanto había manifestado únicamente que tenia 
sospechas de que dicho querellante había sido quién le 
había robado.

El Supremo (*) confirmó el fallo del Tribunal inferior 
porque se había especificado y concretado el hecho que 
debería perseguirse de oficio, y se había designado y de
terminado, además, la persona á quien se atribuia.

In ju r ia s . Con mucha frecuencia suele cometerse el de
lito de injuria valiéndose de la prensa periódica, y claro 
está que en este caso la injuria se verifica por escrito y con 
publicidad. Multitud de casos prácticos se registran en la 
colección de sentencias del Tribunal Supremo, y proponién
donos únicamente, con las citas que de esos casos hacemos

O Sentencia de 30 de Setiembr.e de 1879, Gaceta de 20 de Octubre.
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en este lugar, facilitar á los alumnos con algún ejemplo la 
inteligencia de los preceptos del Código, mencionaremos 
dos casos sencillos tomados de la referida jurisprudencia.

En un periódico de provincia se dió la noticia de que 
una persona muy conocida había salido precipitadamente á 
Madrid, según de público se decía, por consecuencia de un 
desfalco que se había descubierto en........... y que traía 
su origen, según parece, de cuando dicho señor era Director.

Querellóse el sujeto de quien se hablaba, y habiéndose 
formado la correspondiente causa, la Audiencia calificó' el 
hecho de injuria grave por haberse imputado una falta de 
moralidad, cuyas consecuencias perjudicaban considerable
mente la fama del agraviado, sentenciando al autor del suel
to á tres años y siete meses de destierro, multa de 250 
pesetas y costas.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casa
ción, fundándolo la defensa en que la injuria había sido en
cubierta (dado caso que la hubiera) y en que se había da
do acerca de ella explicación satisfactoria en juicio, por lo 
cual se había infringido el artículo 478 que preceptúa, que 
será castigado como reo de injuria manijiesta el acusado 
de injuria encubierta, que rehusare dar en el juicio explicacio
nes satisfactorias acerca de ella, cuya explicación había da
do el acusado, según constaba.

El Tribunal Supremo (*) confirmó el fallo de la Audien
cia apoyándose en que en el caso propuesto la injuria no po
día calificarse de encubierta y si, por el contrario, de manijiesta.

En un artículo de un periódico se califica á otro de 
embustero y mentiroso, en vista de lo cual, y por virtud de 
querella del director y propietario del segundo, fué instruida 
causa criminal, en virtud de la que la Sala de la Audiencia 
calificó el hecho de injurias leves realizadas por escrito y

(') Sentencia de 7 de Noviembre de 18S2, Gaceta de 15 de Marzo de 1SS3.
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con publicidad, condenando como autor de ellas, á la pena 
correspondiente, al Director de la primera de las dos pu
blicaciones dichas.

Para considerar al Director como autor tuvo en cuenta 
la Sala sentenciadora, que no podía ser calificada de tal la 
persona que decía haberlo sido en virtud de sus especiales 
condiciones, haciendo en este caso aplicación de lo precep
tuado en el articulo 14 del Código, para el caso en que no 
es conocido el que realmente hubiere sido autor del escrito 
publicado.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, 
alegando que el hecho no constituía delito; pero el Tribu
nal Supremo (*) confirmó el fallo del inferior, considerando 
que la calificación de embustero y mentiroso, son conceptos 
manifiestamente injuriosos, por envolver, á más de menos
precio, imputación de cualidades contrarias á la dignidad 
del hombre, cuya falta de lealtad en Ja expresión de sus 
sentimientos, tiénese fundada y razonablemente por causa 
de descrédito en la estimación de los demás.

De l  d u e l o . Habiéndonos ocupado de la calumnia y las 
injurias trataremos ahora del duelo, cuyo delito no hemos 
examinado después del de lesiones, por la razón que con
signada queda en la página 407.

Acerca de este delito muchas consideraciones han he
cho los moralistas, filósofos y jurisconsultos, calificándolo 
todos de hecho gravísimo, y condenando enérgicamente los 
estravios de la opinión, que disculpa con frecuencia á los 
duelistas, no viendo en ellos verdaderos delincuentes, y sí, 
por el contrario, personas de una conducta sin tacha y de 
un honor acrisolado.

Que el estudio de este punto merecería gran deteni
miento, no lo desconocemos; pero el fin práctico á que se

C) Sentencin de 20 de. Febrero de 1SS4, Gacela de 20 de Agosto.
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dedican las lecciones de esta parte de nuestro trabajo no 
consienten ese detenido estudio.

Nuestro Código vigente, transigiendo con las creencias 
vulgares, hace del duelo un delito especial, reglamentándo
lo en cierto modo, y señalando penas distintas de las que 
impone, por regla general, á los autores de homicidio y de 
lesiones, siempre que esos males se realicen en duelo, si 
en este se cumplen ciertas condiciones que prescribe la Ley.

El legislador procura evitar los desafíos ó duelos, y 
cuando no los pueden evitar las autoridades cumpliendo' lo 
preceptuado por dicho legislador, reglamenta el combate, 
tratando de que produzca el menor daño posible, y penán
dolo de modo diverso según las causas que le motivaron. 
De aqui las disposiciones siguientes:

Art. 439. «La autoridad que tuviere noticia de estarse 
concertando^ un duelo, procederá á la detención del pro
vocador y a la del retado, si este hubiere aceptado el de
safio, y no los pondrá en libertad hasta que den palabra 
de honor de desistir de su propósito.»

«El que faltando deslealmente á su palabra provocare 
de nuevo á su adversario, será castigado con las penas de 
inhabilitación temporal absoluta para cargos públicos y 
confinamiento.»

«El que aceptare el duelo en el mismo caso será cas
tigado con la de destierro.»

Lo primero que se ocurre respecto al pensamiento del 
precepto que se acaba de copiar es su ineficacia, por cuan
to, si los duelistas tienen decidido propósito de batirse, no 
empeñarán su palabra de no hacerlo, y la autoridad no 
puede—no obstante lo imperativo de la fórmula de la Ley 

detener al retador y retado por más tiempo que el per
mitido por la Constitución, cuyo artículo 4.° ordena, en su 
párrafo 2.", que todo detenido será puesto en libertad ó 
entregado a la autoridad judicial, dentro de las veinticua-
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tro horas siguientes al acto de la detención, añadiendo el 
párrafo siguiente: toda detención se dejará sin efecto ó ele
vará á prisión, dentro de las setenta y dos horas de haber 
sido entregado el detenido al Juez competente.

Por tanto, esa detención no podrá exceder, apurán
dola todo lo posible, de noventa y seis horas, ó 'sean 
cuatro dias, pasado cuyo plazo quedarán dueños de sus 
personas los detenidos, y en disposición de burlar la vigi
lancia de la autoridad, si continúan con inquebrantable vo
luntad de dirimir sus contiendas por medio de las armas.

Que la Ley reglamentó el duelo lo demuestran la si
guientes disposiciones.

Art. 446. «El duelo que se verificare sin la asistencia 
de dos ó más padrinos mayores de edad por cada parte 
y sin que estos hayan elegido las armas y arreglado todas 
las demás condiciones, se castigará.»

«l.° Con prisión correccional, no resultando muerte ó 
lesiones.»

«2? Con las penas generales de este Código, si re
sultare; pero nunca podrá bajarse de la prisión correc
cional.»

En otros artículos impone el Código obligaciones á los 
padrinos, y preceptúa: que incurrirán en ciertas penas, si 
no hubieren hecho cuanto estuvo de su parte para con
ciliar los ánimos ó no hubieren procurado concertar las 
condiciones del duelo de la manera menos peligrosa posi
ble para la vida de los combatientes. Prescribe además la 
Ley en su artículo

445. «Los padrinos de un duelo del que resultaren 
muerte ó lesiones, serán respectivamente castigados como 
autores de aquellos delitos con premeditación, si hubieren 
promovido el duelo ó usado cualquier género de alevosía 
en su ejecución ó en el arreglo de sus condiciones.»

«Como cómplices de los mismos delitos, si lo hubieren 
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concertado á muerte ó con ventaja conocida de alguno de 
los combatientes.»

Se pena con mucha benignidad el duelo con relación á 
las siguientes personas.

l .° Al provocado á desafio que se batiere por no haber 
obtenido de su adversario explicación de los motivos del 
duelo.

2 .° Al desafiado que se batiere por haber desechado 
su adversario las explicaciones suficientes ó satisfacción de
corosa del agravio inferido.

3 .° Al injuriado que se batiere por no haber podido ob
tener del ofensor la explicación suficiente ó satisfacción de
corosa que le hubiere pedido. (*)

Si en las circunstancias mencionadas el desafiado ó in
juriado merece consideración á los ojos de la Ley, amen
guándole la pena por razones fáciles de comprender; en 
cambio se la aumenta al retador y al injuriador en los ca
sos respectivos.

LECCiO^ 51.
De la imprudencia. En que consiste, sus condiciones y cla

ses—¿Por qué se ocupa el Código de este asunto? -Enlace 
de esta materia con otras estudiadas anteriormente.—Al
gún caso práctico. '

Al estudiar en la lección 10, con motivo de la definición 
legal del delito, los elementos que constituyen la idea de 
la voluntad se han consignado las siguientes conclusiones: 
en donde no hay libertad nunca hay delito; tampoco le hay 
cuando en el hecho no ha concurrido la inteligencia; pero 
donde falta la intención es posible que haya, no obstante, 
algo que castigar.

Artículo 441.
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También al comentar la circunstancia 8.a de las eximen

tes se ha visto: que á fin de que estuviese exento de res
ponsabilidad criminal un individuo, por las consecuencias 
perjudiciales que pudieran traer en pos de sí los actos que 
ejecutase, se necesitaba no solamente que esos actos fueran 
lícitos, sino además que se ejecutaren con la debida diligencia.

Recordando estos precedentes se deduce: que, sin volun
tad concreta de cometer un determinado delito, puede no 
obstante incurrir en alguna responsabilidad el individuo sino 
emplea todo el cuidado, celo ó diligencia necesarios, según 
los casos, al ejecutar cualquier hecho de cuya ejecución pue
de resultar algún mal.

El Código, después de haber recorrido en sus diferentes 
títulos las diversas clases de delitos, se ocupa en conclusión 
de lo que llama imprudencia temeraria, preceptuando tex
tualmente lo que sigue:

Art. 581. »E1 que por imprudencia temeraria ejecutare 
un hecho que, si mediare malicia, constituiría un delito gra
ve, será ^castigado con la pena de arresto mayor en su gra
do máximo á prisión correccional en su grado mínimo, y con 
arresto mayor en sus grados mínimo y medio si constituyere 
un delito menos grave.»

»A1 que, con infracción de los reglamentos, cometiere un 
delito por simple imprudencia ó negligencia, se impondrá la 
pena de arresto mayor en sus grados medio y máximo.»

«En la aplicación de estas penas, procederán los Tribu
nales según su prudente arbitrio, sin sujetarse á las reglas 
prescriptas en el artículo 82.»

«Lo dispuesto en el presente artículo no tendrá lugar 
cuando la pena señalada al delito sea igual ó menor que 
las contenidas en el párrafo l.° del mismo, en cuyo caso 
los Tribunales aplicarán la inmediata á la que corresponda, 
en el grado que estimen conveniente.»

Por último, al tratar de las faltas contra las personas se 

u
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encuentra la siguiente disposición: (*) Los que por simple 
imprudencia ó por negligencia, sin cometer infracción de los 
reglamentos, causaren un mal que, si mediare malicia, cons
tituiría delito ó falta, serán castigados con la multa de 5 á 25 
pesetas y reprensión.

De los preceptos legales se deduce que la imprudencia 
puede ser de tres especies: la que se llama temeraria, la 
simple imprudencia ó negligencia con infracción de regla
mentos, y esta misma imprudencia simple pero sin infracción 
de dichos reglamentos. Respecto á la primera especie de im
prudencia, ó sea la que se califica de temeraria, distingue 
la Ley los casos en que, si mediare malicia, constituiría el 
hecho en delito grave ó uno menos grave.

Además, en toda especie de imprudencia es condición 
fundamental, que no haya habido malicia ni intención de da
ñar en el sujeto que ejecutó el hecho, porque si esta mali
cia é intención existieren no habrá posibilidad de calificar 
el hecho de imprudencia, aún cuando el mal ejecutado re
sulte de mayor extensión que la apetecida por el delincuente. 
Ln una palabra: tuvo el sujeto intención de causar un mal, 
de cometer un delito, pues habrá lugar á la aplicación de 
otros preceptos de la Ley penal, pero no á los relativos á 
la imprudencia: no tuvo, por el contrario, intención de co
meter ningún delito, no medió en el hecho malicia alguna, 
pero no fué el sujeto todo lo diligente y cuidadoso que de
bía ser, pués habrá lugar á la imprudencia.

Con motivo del asunto que nos ocupa surgen en la prác
tica de los Tribunales una multitud de dificultades, origina
das sin duda alguna de la poca fijeza y claridad del Códi
go en la base fundamental de la noción de la delincuencia, 
cuya noción la presenta nuestra Ley diseminada, porque 
después de definir en el artículo L°, desde el punto de vista

C) Libro 3.°, lítuloSl0, número 3.° del artículo 605. 

u
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legal, el delito, viene á completar la idea con lo que pre
ceptúa el artículo 581 citado al hablar de la imprudencia, 
formando de ella una especie de delito, y viéndose en la 
necesidad el Legislador de dictar disposiciones, que serian 
escusadas si hubiera aceptado otra base como punto de 
partida.

Cuando la Ley define el delito manifiesta, que las accio
nes y omisiones por ella castigadas solamente son delitos 
si tienen la condición de voluntarias; y al hablar de la im
prudencia explica y sustituye la palabra voluntad por la de 
malicia. ¿Considera la Ley como de igual sentido y alcance 
esas dos palabras? ¿Cree, por el contrario, de significado 
más exacto la segunda que la primera? Parece que debe 
ser asi, pues en varias ocasiones hemos visto las dificultades 
que originaba la interpretación de la palabra voluntad, con
siderándola como condición de que se hace depender el 
nacimiento de la delincuencia.

Para evitar todos los inconvenientes que de aquí surgen, 
dar mas unidad al pensamiento de la Ley, simplificándola 
al propio tiempo, convendría variar la fórmula con que el 
delito se define, y, añadiendo algún precepto á continuación, 
dejar bien marcados los orígenes de las diversas responsa
bilidades. (*)

Esta variación la proponian los proyectos de Código pe
nal de 1882 y 1884. Son tan notables las razones que se 
alegan en el preámbulo de este último proyecto, abogando 
por la necesidad de sustituir con otra redacción la del ar
tículo l.° del Código vigente, que vamos á permitirnos trans
cribirlas.

(•) Pudría decirsj acaso que las cuestiones que se tratan en este lugar lo ten
drían más propio en la lección en que nos hemos ocupado de la definición legal del 
delito; pero allí, según queda dicho, nos hemos propuesto, en primer término, ex
plicar el artículo 1.® del Código en consonanci i con la interpretaciin que dan á 
sus palabras los comentaristas, que al propio tiempo fueron sus redactores. (Veá- 
se la lección 10.)

se
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>La definición general de las acciones punibles con valor 
y sentido doctrinal muy pronunciados, ofrece graves incon
venientes que con magistrales razonamientos puso en relieve 
el eminente autor del preámbulo del proyecto de 1882. Es 
además innecesaria y ajena al carácter propio de una legis
lación positiva, porque el legislador no puede ni debe hacer 
otra cosa que traducir en regla práctica y obligatoria el 
concepto del delito, tal como existe de una manera más 
ó menos vaga y confusa en la conciencia jurídica de su pais, 
definiendo y penando los delitos particulares; y la noción 
legal de la delincuencia estará siempre escrita en el con
junto de los artículos del Código y, por cima y á despe
cho de las definiciones teóricas, será delito todo aquello 
que la Ley haya descrito con tal carácter, por más que al 
hacerlo, claro es, habrá de ajustarse á la Icx legión que su
jeta y guia la conciencia de los legisladores.

Pero esto no excluye la conveniencia de que sin salvar 
esas líneas estrechas se defina el-delito tal como el Código 
mismo' le comprenda y determine; y á ese propósito ha 
creido el que suscribe, aceptando opiniones doctrinales muy 
autorizadas, que era más completo y claro el concepto del 
Código de 1822, y propone á las Cortes se adicione á la 
idea de acción ú omisión penada por la Ley la nota de ser 
ejecutada con malicia declarando, á seguida «que las accio
nes ú omisiones penadas por la Ley se reputan ejecutadas 
con malicia, á no ser que conste ó se pruebe lo contra
rio.» De esta suerte quedan deslindados los dos conceptos 
que por diverso proceso moral vienen á contenerse en el 
Código: el delito que se constituye por la voluntad, la li
bertad y la malicia, y la culpa en que la voluntad obra 
también, pero sin la milicia.

En efecto el derecho particular infringido sufre la lesión 
en dos formas diversas ó por dos causas distintas: la una, 
la malicia ó la intención en un sujeto de obtener como fin 

u
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y término de un acto ó de una serie de actos el resultado 
en que consiste el delito; la otra, el descuido, la falta de 
atención, la indiferencia para preveer las consecuencias de 
nuestros hechos: de ahí los delitos intencionales ú ejecuta
dos con malicia, y las culpas ó imprudencias ó delitos no 
intencionales. El artículo 12 define los primeros, los delitos 
propiamente dichos, y los artículos 15 y 16 completan la 
noción de las responsabilidades con las definiciones de la 
imprudencia temeraria y simple.»

Al g u n o s c a s o s pr á c t ic o s d e impr u d e n c ia . El hecho de 
correr un caballo por las calles de una población, no ha
biendo adoptado las precauciones necesarias para poderlo 
contener y dominar, pues, además de ser fogoso, se había 
montado sin freno y únicamente con la cabezada de cuadra, 
si en la carrera que ha emprendido derriba á un hombre, 
causándole lesiones en la cabeza, de cuyas resultas fallece 
¿Constituye el referido hecho el delito de homicidio por 
imprudencia temeraria?—Así lo calificó la Sala de lo crimi
nal de la Audiencia de Sevilla, fallo que confirmó el Tri
bunal Supremo (*) desestimando el recurso de la defensa, 
que pretendía que el hecho había sido completamente ino
cente; pero sin citar en su apoyo ninguna circunstancia 
de exención.

En época de vindimia venia un carretero por un camino 
estrecho con el carro cargado con cestos de uva, y en di
rección encontrada venia una mujer á caballo, la que al 
llegar cerca del carro quiso apartarse, en cuyo momento 
uno de los bueyes enganchó con un asta un cesto que lle
vaba la mujer en el caballo, cayendo esta al suelo, con tan 
mala fortuna que le pasó una rueda por encima, produ
ciéndole lesiones, de cuyas resultas falleció.

Instruida causa criminal se probaron los hechos siguien-

fj Sentencia de l.° de Julio de 1881. Gaceta de 25 de Agosto.
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tes: que aún cuando el conductor del carro iba subido en 
la parte delantera, guiando desde allí los bueyes, esta era 
costumbre en el país: que el camino era estrecho y que el 
carretero no tenía espacio para apartarse, ni aún podía sa
lirse del carril á causa de la carga que llevaba: que mar
chaba á paso ordinario, y por último: que la interfecta hu
biera podido apartarse en tiempo oportuno, por un sendero 
que había al lado del camino.

La Audiencia, no obstante los hechos mencionados, ca
lificó el suceso de homicidio por imprudencia temeraria; pero 
la defensa interpuso recurso, citando como infringido, ade
más de otros, el art. 8.°, circunstancia 8.", fundando por 
tanto la inocencia del acusado en haber ejecutado un acto 
lícito con la debida deligencia.

El Tribunal Supremo (*) admitió el recurso, y en vista 
de los hechos mencionados casó y anuló el fallo del in
ferior.

Los dos casos prácticos que se acaban de citar, y so
bre todo el primero, no presentan dificultades; pero ofrece 
alguna complicación el siguiente: Riñen dos individuos en una 
calle, y al poco rato el uno saca una faca y otro una pis
tola de dos cañones, cuya arma montó. Al irse retirando 
hacia atrás este último resbaló, disparándose uno de los ca
ñones, cuyo proyectil fué á herir á un tercero que se di- 
rigia á evitar la contienda. El sujeto que había sacado la 
pistola se refugió en una casa, en la que penetró persiguién
dole el otro contendiente, en cuyo momento fueron ambos 
detenidos por una pareja de la Guardia civil, y al preten
der desarmar á los que reñían, se disparó también el otro 
cañón de la pistola, sin que causase daño alguno este disparo.

Sustanciada la correspondiente causa, la Sala de lo cri
minal de la Audiencia de Granada, teniendo en cuenta que

(') Sentencia de 6 de Octubre de 1S82, Gaceta de 24 de Noviembre.
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el que había sido lesionado por efecto del primer disparo 
había tardado en curarse veinte y un dias, calificó el hecho 
de lesiones menos graves por imprudencia temeraria, consi
derando como autores á los dos individuos de que se trata.

El Ministerio fiscal interpuso recurso contra esta senten
cia, apoyándolo en que el dueño de la pistola no débia 
ser calificado como reo de imprudencia temeraria, por cuan
to había hecho uso del derecho de legítima defensa.

El Tribunal Supremo, (*) no obstante las razones alegadas 
por el Ministerio público, confirmó el fallo de la Audiencia 
respecto al dueño de la pistola; pero no así con relación 
al que había acometido con la faca, á quien consideró 
como reo de la simple falta de que habla el caso 2.° del 
artículo 604 que dice: Serán castigados con las penas de 
uno á cinco dias de arresto ó multa de 5 á 50 pesetas 
los que, sin hallarse comprendidos en otras disposiciones 
de este Código, amenazaren á otro con armas, ó las sa
caren en riña, como no sea en justa defensa.

Parece mas ajustado á derecho y mas razonable la opi
nión del Ministerio público que la del Tribunal Supremo. 
En el ejemplo propuesto, y en vista de los resultados, se 
deduce que efectivamente trataba de defenderse el que te
nia la pistola, según lo demuestra el hecho de irse reti
rando, sin disparar contra su adversario ninguno de los dos 
cañones. En cuanto al que acometía con la faca, sit inten
ción de herir, por lo menos, ya que no matar á su contra
rio también parece demostrada, habiendo por tanto térmi
nos hábiles probablemente para calificarle de algo más que 
de reo de una simple falta, porque los hechos por él 
practicados manifiestan principio de ejecución del delito de 
homicidio, ó por lo menos de lesiones.

No desconocemos los argumentos que podrán hacerse

o Semencia de 10 de Diciembre de 1882. Gaceta de 25 de Muyo de 1883.
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en contra de la opinión que acabamos de consignar, á cu
ya opinión nos conduce el vivo deseo de infiltrar en la ma
teria penal las doctrinas espiritualistas, que tan decisiva 
importancia conceden á la intención en el aprecio y me
dida de la culpabilidad. En virtud de dichos argumentos 
podrá decirse que no era posible calificar, en el caso que 
nos ocupa, al que acometió con la faca, de autor de tenta
tiva, ni de homicidio ni de lesiones, porque no podía pre- 
veerse cual de los dos delitos se llegaría á realizar si la 
contienda continuase. A esto podría contestarse: que con di
ficultades de este género se tropieza en muchos casos, y 
que si del examen escrupuloso de cuanto pudiera ilustrar 
la opinión de los juzgadores resultaba esa duda todavía 
(que es muy posible que no resultase) habría que inclinar
se á lo que fuese mas favorable al acusado.

Impr u d e n c ia  s impl e c o n  in f r a c c ió n d e r e g l a me n t o s . Un 
conductor de un tramvía, llevando los caballos al trote cor
to, atropelló una mujer sorda, no obstante haber procurado 
detener el tiro. La lesionada sufrió la fractura de una pier
na, que hubo necesidad de amputarle, falleciendo á los po
cos dias por consecuencia de la operación.

La sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona 
calificó el hecho de simple imprudencia con infracción de 
los reglamentos, puesto que el de carruajes dispone que 
estos marchen siempre al paso en las calles estrechas, lo 
mismo que en donde crucen, aunque sean anchas, y al vol
ver las esquinas.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, 
alegando la inocencia del conductor por haber hecho cuan
to estaba de su parte para contener los caballos; pero el 
Tribunal Supremo (*) confirmó el fallo de la Audiencia, 
desestimando el recurso.

f) Sentencia de 19 de Octubre de 1882, Gaceta de 23 de Noviembre.
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De la penalidad.

CAPÍTULO I.

De las penas en general.

LECCION 52.
De la pena.—Idea de la pena según las doctrinas de Rossi, 

Ortolan, La Serna y Pacheco.—Limite y regla de la pena: 
significación científica de estas palabras.—Fines de la pe
na: ¿puede tener más que uno?- Elementos para definir 
la pena.

En la introducción de nuestro modesto trabajo, ó sea 
en el capitulo preliminar, dejamos consignado el plan y mé
todo que más racional parece para el desenvolvimiento de 
nuestro estudio en la importante materia que nos ocupa. 
Nos referimos pués á cuanto dejamos dicho, advirtiendo 
que al explicar la ley penal en lo que nos resta, seguiremos 
el método trazado en el cuadro que figura en la página 48 
del referido capítulo.

Pero antes de comenzar el estudio detallado de las dis - 
38
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posiciones legales, y como estudio de conocimiento previo, 
haremos algunas consideraciones respecto á la naturaleza de 
la pena, y el fin á que debe, según nuestro juicio, encami
narse. Este preliminar estudio, por muy breve que sea 
dada la índole de este libro, lo conceptuamos necesario, 
para contar con un criterio que nos sirva de base, á fin 
de apreciar como aceptables, ó no, las diferentes penas es
tablecidas en la Ley, que no se ha inspirado, en lo con
cerniente á los castigos, según nuestra opinión, en los prin
cipios científicos que deben servir de fundamento á todo 
Código pcnal.de los modernos tiempos.

Nuestro Código penal, como sabemos, ha comenzado la 
materia de la culpabilidad definiendo el delito, definición 
insuficiente en el terreno científico; pero la propia en boca 
del Legislador, cuya definición, supuesto que los Códigos 
no deben definir, sirve únicamente como una garantía de 
los ciudadanos, y como una regla general de interpretación 
para ciertos casos, bajo cuyos exclusivos conceptos puede 
admitirse. Pero al frente del tratado de la Penalidad el 
Legislador conceptuó, y conceptuó perfectamente, que no 
debía definir la Pena. No podemos por tanto tratar de ella 
con ocasión de comentar disposiciones legales, y de aquí 
la necesidad de ocuparnos algunos momentos en el exámen 
previo de lo que deba ser la Pena.

Si procuramos averiguar lo que es la pena, • acudiendo 
á las definiciones que de ella nos ofrecen varios autores 
respetables, no lograríamos formar de ella un concepto 
exacto, ni que se diferencie de una manera esencial de 
como podríamos definirla, abandonados á nuestra ideas 
vulgares acerca del particular. Considerando toda pena en 
general como un padecimiento ó sufrimiento, poca medita
ción nos parece necesaria para decir: que la pena es el 
padecimiento que el poder social impone al que comete un 
delito ó Jaita, según la fórmula que para definirla emplea 
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el Sr. La Serna, fórmula casi idéntica en las palabras, é 
idéntica en el fondo á la empleada por el Sr. Pachecho en 
sus lecciones pronunciadas en el Ateneo de Madrid, al decir 
que la pena social no es otra cosa, que el mal de cualquier 
clase impuesto por los poderes del Estado á los que han de
linquido quebrantando sus leyes. Ni Rossi ni Ortolán se re
montan más al definir la Pena. Dice el primero: que la pena 
propiamente dicha es el padecimiento que el poder social im
pone al autor de un delito legal, y manifiesta el segundo: que 
es la pena el mal impuesto por el poder social al autor de 
un delito, y por razón de ese delito.

No de otra suerte que los citados autores definiría el 
Legislador la Pena, guardando consonancia con la definición 
legal que del Delito nos ha dado nuestro Código. Claro 
está que para el Legislador es Delito todo aquello que 
castiga, y por tanto también para él ha de ser Pena todo 
aquello con lo que castiga. Pero el autor de la Ley no es 
infalible, por cuya razón, si puede considerar como delitos 
hechos que no deberían merecer semejante calificativo, tam
bién puede aplicarles penas que no merecen ser elevadas á 
la categoría de tales. Por encima de la Ley escrita está la 
ciencia, y por encima del que dicta aquella ley está el 
filósofo, que tiene la misión de estudiar los principios del 
Derecho en general, y juzgar y criticar los del constituido. 
Por esto nos parece que son limitadas y que carecen del 
necesario desarrollo las referidas definiciones, puesto que no 
pueden servirnos para deducir de ellas un criterio, con el 
cual podamos juzgar si las penas que concretamente esta
blece la Ley positiva son las que deberían ser.

Supongamos que tratamos de juzgar tantas y tantas 
penas como han dejado de figurar en los Códigos contem
poráneos, por incompatibles con el estado presente de cul
tura, y cuyas penas han desaparecido con aplauso de los 
citados autores; ¿podríamos juzgarlas desfavorablemente 
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partiendo de las definiciones que nos suministran? ¿Podría
mos criticar con esas definiciones en la mano la marca, 
la argolla y los azotes? De ningún modo, pues todos esos 
eran padecimientos impuestos por los poderes del Estado á los 
autores de delitos. En una palabra, si esas definiciones se 
tomasen como base de crítica de la ley, no habría ley cri
ticable.

lia solido ser, con demasiada generalidad por desgracia, 
achaques de jurisconsultos confundir el respeto que merece 
la Ley por lo que hace á la necesidad de su observancia, 
con el respeto que como filósofo y hombre de ciencia me
rece el Legislador; y de aquí la tendencia, casi instintiva, á 
prejuzgar que toda ley escrita es buena y justa por el he
cho de ser ley escrita, y por tanto que toda pena reune 
las condiciones que debe reunir, por el mero hecho de fi
gurar entre las que los Códigos establecen.

Pero Rossi, Ortolán y el Sr. Pacheco son notables ju
risconsultos, y aun cuando procedieron, al parecer, de una 
manera tan rápida al definir la idea que nos ocupa, han 
desenvuelto más adelante la materia, ocupándose del obje
to de la pena, de sus fines, de las cualidades que las pe
nas deben reunir etc., etc.: en una palabra, han tratado 
de desenvolver sus respectivas teorías penales: solamente 
que nos inclinamos á creer que han seguido un procedi
miento científico inverso al que deberían haber seguido.

Han sentado en primer término la definición, y se han 
ocupado después en el examen de los elementos necesarios 
para formarla; cuando sería más racional discutir esos pri
meros elementos, para venir á obtener por deducción la 
fórmula para definir la pena.

Hemos citado á los referidos autores de propósito, por
que pertenecen á la Escuela que ha inspirado también los 
preceptos de nuestro Código. Escuela ecléptica que funda 
el derecho de castigar en la combinación de la justicia y la

u
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utilidad; que busca la medida del Delito en la combinación 
del mal moral con el mal físico (concediendo la misma im
portancia, en muchos casos, á entrambos elementos) y que 
para canonizar la pena no le basta con que sea justa, si al 
propio tiempo no es útil. Tanto es así, que Ortolán (*) con
signa como verdad axiomática el siguiente precepto, al ocu
parse de la Pena: Nunca más de lo que es justo, y jamás si 
no lo que es útil.

Opinamos que jamás puede existir oposición entre lo 
justo y lo útil, en el terreno en que deben ventilarse las 
cuestiones que nos ocupan, ni que tampoco puede haber 
necesidad de templar las más exigentes pretcnsiones de la 
justicia por ningún motivo utilitario, por cuya razón cree
mos que carece de sentido científico cuanto manifiesta el 
Sr. Pacheco respecto al limite y regla de la pena, en la 
lección 14 de las pronunciadas en el Ateneo de Madrid. 
Llama el citado publicista límite de la pena á aquel último 
punto hasta donde puede llegar sin faltar á su legítimo y 
santo carácter; y entiende por regla el punto en que según 
las circunstancias sociales debe fijarlo el Legislador. Si con 
esto se quiere dar á entender, que aun cuando la justicia 
reclame la imposición de una pena en determinada cuantía, 
no deben satisfacerse esas reclamaciones en toda su inte
gridad por consideraciones agenas á la justicia misma, he
mos de confesar con franqueza, que esta manera de discu
rrir es posible que proceda de conceptuar arreglado" y con
forme á justicia lo que acaso no pueda con ella conformarse.

Lo justo no es para nosotros más que lo conforme al 
Derecho, y muchas penas que acaso en su limite considera
ría el Sr. Pacheco como justas—aunque no útiles—es posi
ble que nosotros no las conceptuemos justas, por ser con
trarias y opuestas á la realización del Derecho.

(■) Tratado de Derecho penal, traducido por D. Melquíades Feraz Rivas, to
mo l.° página 21S.
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Este notable jurisconsulto (*) afirma que los fines que la 
pena debe realizar son cuatro, á saber: la expiación, la in
timidación, la imposibilidad de dañar y la reforma de los 
criminales. Aunque sea anticipando ideas diremos: que la 
pena jurídica no puede tener otro fn que la realización 
del Derecho, en todo cuanto la pena puede realizarlo, y que 
ese fn no se cumple de otra suerte que ordenándola de 
tal manera que tienda á procurar la enmienda ó reforma del 
culpable. La pena no es más que un medio, y todo medio 
ha de utilizarse ó emplearse de suerte que sirva para rea
lizar el fn á que el objeto ó materia que forma ese medio 
debe encaminarse.

Es, por tanto, completamente indispensable, en el terre
no filosófico, emplear en su recta significación las ideas de 
objeto y fn, pues desde el momento en que una idea cual
quiera la consideramos como fn, todo cuanto tienda á su 
realización se impone como necesario. Por la misma razón 
filosófica no es posible concebir que, con relación á un mis
mo asunto, pueda haber fines contraditorios entre sí.

Ahora bien: de las ideas que el Sr. Pacheco asigna co
mo fnes de la pena, algunos no pueden tener semejante 
condición, y además entre ellos se contradicen.

La intimidación, por ejemplo, no puede ser un fin, en 
el recto sentir de la palabra, sin que dejemos de confesar 
que la intimidación puede ser un resultado ó una conse
cuencia natural de la imposición de las penas: la pena por- 
su sola designación no intimida; lo que intimida es la se
guridad de que la pena no es letra muerta, sino que se 
ejecuta, según acredita la experiencia. Si la intimidación pu

(•) Citamos con tanta frecuencia al Sr. Pacheco, ya por ser uno de los mas no
tables defensores de las doctrinas eclépticas entre nosotros, ya también por lo 
muy estudiadas que son sus obras por todos los que se dedican á estudios pe • 
nales en nuestra Patria. Además, durante algunos años, hemos tenido predilec
ción por sus doctrinas; y aun cuando hemos variado de criterio científico, ahora, 
como siempre, hablaremos con respeto de tan justamente reputado publicista.
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diera considerarse como fin en la pena, claro está que todo el 
cuidado del Legislador debería consistir en ordenar los cas
tigos de tal manera, y ejecutarlos de tal suerte, que, por 
el temor de su imposición, se retrajesen los que hubie
sen delinquido de reincidir, y los que se sintiesen in
clinados á delinquir abandonasen la tentación. Tratándose 
de producir una impresión psíquica en el ánimo del indivi
duo, esta impresión debería estar en consonancia con la pro
pensión que sintiese á cometer el delito, y no de modo al
guno con las condiciones del delito en si mismo considerado. 
La pena debería en todos casos ser mayor ó menor, según 
fuere mayor ó menor la posibilidad de cometer el hecho 
culpable, sin guardar proporción con la magnitud de ese 
hecho. Esto sería fundar el derecho de castigar en la teo
ría de la defensa indirecta, teoría que rebate en otros luga
res el autor á quien aludimos.

Tampoco concebimos como puede considerarse como fin 
de la pena la imposibilidad de dañar. Si con esto se qui
siese significar que debe procurarse que el individuo no co
meta en lo sucesivo nuevos delitos, no vemos para ello 
medio mas eficaz, que procurar que, penetrándose su espíritu 
del mas puro arrepentimiento, forme el decidido propósito 
de no volver á incurrir en nuevos crímenes, en cuyo caso 
tenemos la idea de corrección traducida en aquel fin. Pero si 
la imposibilidad de dañar ha de ser cosa distinta de todo 

■ punto de la corrección, no vemos otro recurso para conse
guir lo que se apetece que matar á todos los culpables, ó 
encerrarlos por lo menos perpétuamente, en cuyo caso apa
recen esos dos fines en abierta contradicción.

¿Podrá ser la expiación, por último, considerada como 
fn de la pena? Si la expiación significa solamente la re
tribución del mal con el mal, de tal suerte que á buscar 
el medio conducente para esa retribución se dirijan de una 
manera exclusiva las miras del Legislador, nos parece que 
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considerar así la expiación es confundirla con la venganza. 
Pero si esa palabra significa, por el contrario, un fenóme
no de conciencia únicamente, en cuya virtud, desde el mo
mento en que el orden se perturba por medio del delito es 
necesario buscar el restablecimiento de ese orden perturba
do; si la palabra expiación se refiere, pues, al remordimien
to que con su aguijón nos mortifica cuando ejecutamos algo 
que no debiéramos ejecutar, no hay el menor inconveniente 
en admitir esta idea como fundamental; pero en este caso 
la expiación significa una cosa distinta del fui de la pena, 
tomadas las palabras en su recto sentido, lo cual podrá re
sultar más claro recomendando lo que para nosotros signifi
ca el Delito, cuyo concepto se ha estudiado en la lección 9.a

De lo dicho en aquel lugar y en el presente se dedu
ce: que la pertubación del orden jurídico la hallamos en su 
causa y origen en el individuo, que voluntariamente se co
locó en situación contraria al referido orden, ó lo que es 
lo mismo, en situación antijurídica. Esta situación necesita 
deshacerse, y procurar que las cosas vuelvan á su estado 
primitivo, y la pena es el medio para conseguir ese resul
tado. De aquí se desprenden las siguientes consecuencias.

1 .a Siendo la Pena un medio, deberá usarse de tal 
manera y con tales condiciones que tienda á la realización 
de un fin.

2 .a El fin de la Pena debe ser el restablecimiento del 
orden jurídico perturbado por el Delito.

3 .“ La causa originaria de la perturbación jurídica que 
el Delito supone está en el sujeto del mismo, ó sea en 
el individuo que le comete.

4 .a Esa causa originaria reclama ser combatida y des
truida, lo cual solamente se consigue cuando la pena re
conoce como fm la corrección del delincuente.

5 .a Toda pena que á ese fin no se encamine es incom
patible con la noción del Derecho.



DERECHO PENAL. 437

6 .a El Estado, llamado á velar por la conservación del 
Derecho, tiene el ineludible deber de hacer que la pena se 
cumpla, con todas las condiciones que el mismo derecho 
reclama.

Prescindiremos de cuestionar acerca de si la pena es 
un mal ó un bién, y solo diremos que el Estado, al cum
plir su misión imponiendo Penas, no puede hacerlo sino 
guiado por la idea de realizar el bién, pues nadie puede 
poner en duda que realiza el bién todo cuanto se encami
na al restablecimiento del Derecho. La Pena puede hacer 
sufrir; pero de aquí no se deduce que sea un mal: tam
bién el trabajo causa sufrimiento, y todo el mundo afirma 
que es fuerte de virtudes. Puede el culpable además con
siderar la pena como un mal desde su torcido criterio; pe
ro también el niño considera en ocasiones como un mal 
el ir á la escuela.

En vista de lo dicho no hay inconveniente en conside
rar la Pena, sino como un mal, al menos como un sufri
miento, porque las privaciones que forzosamente tiene que 
originar arguyen sufrimiento, aun en el caso de suponer 
que el penado le acepte con resignación, y plenamente 
convencido de su justicia.

Podremos finalmente hacer un ensayo de definición de 
la Pena en esta forma. El sufrimiento que los poderes del 
Estado tienen el deber de señalar, con el fin de restaurar 
el Derecho perturbado por el Delito.

se
UNIVERSIDAD!
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LECCION 53.
Disposiciones generales respecto á las penas.—Garantías á los 

delincuentes.—Retroactividad de la ley penal.- Acciones que 
extingue el perdón del ofendido.—Molestias que en ciertos 
casos no se reputan penas. —Disposiciones respecto á. los 
sentenciados que caen en estado de locura ó imbecilidad.— 
Comparación de las disposiciones del Código vigente con 
las del anterior.

Desde el momento en que leemos el enunciado de esta 
lección recordamos el método que nos hemos propuesto 
seguir en nuestro estudio, y los dispersos puntos de donde 
hemos de recoger la doctrina legal para ofrecerla aquí 
reunida en una idea general.

Dejamos en otros lugares afirmado que la ley penal es 
una firme garantía de todo ciudadano, en cuanto aquello 
que la misma no comprende dentro de sus prescripciones 
se considera á sus ojos como inocente, y lícito por tanto. 
Si al hablar del delito en general hubo necesidad de for
mular preceptos en consonancia con este pensamiento, al 
tratar de la pena exigía la lógica análogas prescripciones. 
Si para que un hecho cualquiera merezca, jurídicamente 
hablando, el calificativo de delito es necesario que así la 
ley lo diga préviamente á su comisión, de igual manera ne
cesario es, que la pena señalada para todo hecho culpable 
también de antemano aparezca en la Ley establecida.

Por esto aparece ajustado en un todo á razón el pre
cepto legal del artículo 22 formulado asi: Wy será castigado 
mngítn delito ni falta con fena que no se halle establecida por 
ley anterior á su perpetración.

El Código del año 48 formulaba en el mismo senti-

n r) .^1'.110",10 19‘ .N° Será casti3ado ningún delito ni falta con pena que no se ha
lle establecida por la Ley con Tnterioridad, á su perpetración. 
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do el precepto que examinamos; pero en la reforma del 
año 50 sufrió este particular una notable alteración, pués 
se dijo: No será castigado ningún delito ni las Jaitas de que 
solo pueden conocer los Tribunales, con pena que no se halle 
establecida anteriormente por ley, ordenanza ó mandato de 
autoridad á la cual estuviese concedida esta Jacultad.

La modificación del Código del año 50 contiene dos 
partes. Consiste la una en presentar el pensamiento formu
lado con mas extensión, pués en vez de decir solamente 
que no sería castigado ningún delito con pena que no se 
hallase establecida por ley anterior, se añadió por orde
nanza ó mandato de autoridad facultada al efecto. No era 
necesaria esta añadición por cuanto la palabra ley había 
que interpretarla en un sentido general, comprendiendo por 
consiguiente todas las mencionadas disposiciones; pero se
mejante redundancia no arguye defecto grave, y se puede 
disculpar su empleo en virtud de haber'apetecido el Legis
lador que no ocurriesen dudas en la práctica, dejando siem
pre salvadas las garantías de la libertad del ciudadano.

No es disculpable de igual manera la otra modificación 
introducida en la primitiva fórmula. Añadiéndose en el año 50, 
ni las faltas de que solo pueden conocer los Tribunales, parece 
que respecto á las demás faltas, de que los Tribunales no 
conozcan, podrán imponerse penas que no se hallen estable
cidas con anterioridad á ser perpetradas aquellas. Sería absur
da en el terreno de los principios semejante interpretación, no 
estaría en consonancia con el pensamiento general del Le
gislador; pero no puede negarse su posibilidad, ni tampoco 
que se deducia naturalmeute de la letra del artículo que 
estamos estudiando. Por esto es digna de aplauso la re
forma vigente, que garantiza sin ambages ni dificultades los 
derechos del individuo.

Esa garantía se completa con lo preceptuado más ade
lante en el Código, al disponer en su artículo 99: que no 
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podrá ejecutarse pena alguna sino en virtud de sentencia fir
me. Sentencia firme es aquella contra la cual ya no cabe 
recurso ni apelación alguna. En tanto esa sentencia no se 
pronuncia, no puede afirmarse que exista delincuente; habrá 
un acusado, un hombre sujeto á los procedimientos legales 
para averiguar su culpabilidad ó su inocencia; pero no pue
de aplicársele, en tanto esa sentencia no es firme, como 
dice nuestro Código vigente, ó ejecutoriada, como decía el 
anterior, el calificativo de culpable.

Suelen decir los autores que este precepto es más bien 
propio de la ley de procedimientos que del Código penal; 
pero también añaden que no está aquí fuera de lugar.

Las mencionadas garantías podrian lesionarse todavía en 
el cumplimiento de la pena, si la Administración pudiese, 
en la forma y en los accidentes con que habia de ejecu
tarse, ejercer actos arbitrarios. La Administración puede y 
debe dictar los reglamentos necesarios para el buén régi
men de los establecimientos en que las penas han de ser 
cumplidas; pero ninguno de esos reglamentos debe conte
ner nada que varíe la naturaleza fundamental del castigo 
que la Ley penal establece. Así de un modo terminante lo 
ordena la referida Ley, disponiendo lo siguiente en su ar
tículo 100.

«Tampoco puede ser ejecutada pena alguna en otra 
forma que la prescripta por la Ley, ni con otras circuns
tancias ó accidentes que los expresados en su texto.»

«Se observará también, además de lo que dispone la 
Ley, lo que se determine en los reglamentos especiales para 
el gobierno de los establecimientos en que deben cumplir
se las penas acerca de la naturaleza, tiempo y demás cir
cunstancias de los trabajos, relaciones de los penados entre 
sí y contra otras personas, socorros que pueden recibir y 
régimen alimenticio.»

«Los reglamentos dispondrán la separación de sexos



DERECHO PENAL.

en establecimientos distintos, ó por lo ménos en departa
mentos diferentes.»

Si la Ley penal no puede tener por ningún concepto 
retroactividad en cuanto se refiere á hacer más dura la 
condición del que cae bajo ella, por el contrario, puede y 
debe tener efecto retroactivo en todo lo que se refiere a 
favorecer al culpable, por razones fáciles de comprender.

Al declarar todo Código qué acciones ú omisiones cons
tituyen actos de delincuencia, y al establecer á continua
ción las penas á ellas señaladas, es porque en los momen
tos en que el Legislador daba vida legal á su pensamiento, 
aquellos hechos se conceptuaban delitos, y aquellas penas 
las más propias, adecuadas y justas. Pero la Ley penal es 
perfectible, y por tanto un estudio más detenido y con
cienzudo de los elementos filosóficos que deben entrar en 
su composición, puede hacer que se comprenda la justicia 
y sin razón de anteriores disposiciones legales; ya inclu
yendo en el catálogo de los delitos alguno que no merece 
ese calificativo; ya figurando entre las penas alguna que 
no reuna las condiciones que deba toda pena reunir, \ a 
por último conceptuando como merecedor de un castigo 
más duro algún hecho castigado con excesiva severidad, y 
que por consiguiente debería ser penado con más suavidad.

Debiendo, por las razones dichas, reformarse la Ley pe
nal en sentido favorable á los culpables, cabe preguntar si 
esta reforma debe llevar sus consecuencias a los que hu
biesen delinquido antes de la promulgación de las nuevas 
disposiciones, ya esté siguiéndose el procedimiento, ó ya 
haya terminado por sentencia firme, y el culpable este cum
pliendo la pena. ,

La interpretación en este caso debe ser latísima, te
niendo en cuenta la índole de la Ley penal, y las causas 
que motivaron la reforma. Es máxima jurídica que iodo lo 
favorable debe ampliarse, así como lo odioso restringirse.
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Además, al reformarse la Ley en el sentido que examina
mos es porque se creyó injusto lo anteriormente dispuesto, 
y toda injusticia debe enmendarse en sus totales consecuen
cias, cuando se reconoce y hay posibilidad de hacerlo. Opi
namos por tanto que deben gozar del beneficio de la Ley, 
no tan solo aquellos que se hallen pendientes de un proce
dimiento, sino además los que estuvieren cumpliendo sus 
respectivas condenas. Interpretar de otra suerte daría már- 
gen en la práctica á situaciones irritantes, como serían aque
llas en que por razón de un mismo delito, cometido por 
dos sujetos distintos, con pequeño intérvalo de tiempo en
tre uno y otro hecho, el uno sufriese una pena mucho más 
grave que el otro.

Por fortuna el precepto vigente en la materia de la re- 
troactividad de las Leyes penales resuelve de una manera 
clara y decisiva las cuestiones que pudieran ocurrir en la 
práctica, lo cual no acontecía con el artículo concordante 
del anterior Código, que ofrecía una redacción incompleta 
y originada á varias injusticias.

El artículo 23 de nuestro Código de 1870 resuelve las 
dudas que suscitaba el anterior, y se conforma con las doc
trinas que acabamos de indicar como aceptables, mereciendo 
por tanto aplauso la manera como este punto se formó. 
Dice así el mencionado artículo.

Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorez
can al 7 eo de un delito ó falta, aunque al publicarse aquellas 
hubiere recaído sentencia firme y el condenado estuviese cum
pliendo la condena.

La simple lectura de este artículo nos demuestra sin difi
cultad alguna lo general del precepto. Bajo tan concisa fór
mula se abarcan no solamente los hechos pendientes de re
solución y fallo de los Tribunales, sino todos aquellos que ya 
estuviesen definitivamente juzgados, y sufriendo la corres
pondiente pena los que en ellos hubiesen tenido participación.

u
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Para que con relación á estos últimos pudiese aplicarse 
el precepto legal, y deseándose que gozasen íntegramente y 
sin demora del beneficio de la Ley, se dictó el decreto 
de 17 de Setiembre de 1870 en que se dispone: que, con
forme á lo prevenido en el articulo 23 del Código penal re
formado, se procedería desde luego á aplicar á los reos de 
delitos ó faltas que estuviesen sufriendo las condenas que 
se les hayan impuesto por sentencia ejecutoriada dictada 
con arreglo á la legislación vigente hasta la promulgación 
de aquellas disposiciones del mismo que los favoreciesen.

Después de expresar el citado decreto los casos en que 
debía considerarse que las disposiciones del Código refor
mado favorecían al reo, prescribe en su artículo 6.° que, la 
aplicación de las rebajas de condena, y demás beneficios, 
se acordarán por los Tribunales y Juzgados que hubiesen 
dictado las sentencias ejecutorias en que dichas condenas 
hubiesen sido impuestas.

Hemos dicho que el artículo del Código anterior que 
establecía la retroactividad penal daba origen á dificultades 
y no resolvía la cuestión conforme á los principios de jus
ticia. Decía así el citado artículo que era el 20: Siempre que 
la Ley modere la pena señalada a un delito ó Jaita y se 
publicare aquella antes de pronunciarse el Jallo que cause 
ejecutoria contra reos del mismo delito ó Jaita, disjrutarán 
estos del benejicio de la ley.

Como se comprende, en vista del contesto del articulo, 
no se extendía la retroactividad respecto á los reos defini
tivamente sentenciados.

Además, hablándose del caso en que la Ley aminorase 
la pena, nada se decia de aquel en que la pena desapa
reciese por completo, punto que en la época en que el an
tiguo Código se promulgó pudo tener importancia, porque vi
gente la legislación penal antigua, había en ella prescripcio 
nes en cuya virtud consideraban delitos algunos hechos que 
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no merecieron semejante calificativo en el Código, no pre
cisamente porque dejase de comprenderse que eran moral
mente malos, sino porque no se juzgó que de ellos debía 
ocuparse el Legislador, por especiales razones. Bien es ver
dad que, no obstante lo dicho, y en virtud de una racio
nal interpretación, debió extenderse, y se extendió en efec
to, el principio de la retroactividad á los referidos casos, 
pero la ley pudo ser más explícita como lo es la vigente.

Mayores dificultades nacieron aun respecto á como ha
bía de interpretarse la Ley en las palabras siguientes: antes 
de pronunciarse el Jallo que causa ejecutoria contra reos del 
mismo delito ó Jaita.

Por fortuna con la redacción vigente han desaparecido 
todas estas dudas y dificultades, y si nos hemos detenido 
algunos momentos en este punto ha sido por su importan
cia, y para hacer resaltar las ventajas del Código de 1870, 
que revela en este particular un mejor estudio de la mate
ria por parte de sus redactores.

Continuemos ahora el estudio de los demás puntos que 
esta lección comprende, y ocupémonos en primer término de 
si el perdón del ofendido puede extinguir toda acción penal.

De toda acción culpable pueden desprenderse dos gé
neros de consecuencias, las unas que afectan á la Sociedad, 
al propio tiempo que al individuo, de una manera directa; 
las otras que afectan directamente tan solo al individuo. 
En todo delito podemos encontrar dos ordenes de mal: el 
que suíre el cuerpo social por efecto de la perturbación 
que el crimen produce, y el que sufre el sujeto lesionado 
en sus intereses. En todo caso de delincuencia se pertur
ba el Derecho por dos conceptos: en lo que á todos nos 
atañe y á todos nos afecta, y en lo que de una manera 
inmediata afecta únicamente á la víctima del atentado. Así 
lo mismo en el homicidio que en el robo, se perturba la 
sociedad en general, por el mero hecho de cobijar en su 
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seno homicidas y ladrones; al paso que sufren las inmedia
tas consecuencias los lesionados y sus familias, no sola
mente en la esfera del sentimiento, sino en la de sus in
tereses. En efecto, si falta un padre puede su familia ver 
amenguada su fortuna, de la misma suerte que si unos la
drones se apoderan del resultado de sus ahorros.

De lo dicho se infiere que al Estado interesa é incum
be la persecución de los delitos, por ser asunto de su ex
clusiva competencia, como guardador y custodio del De
recho. Por esto solo se comprende que pudiese creerse 
que los delitos debían perseguirse á instancia de los par
ticulares cuando no se concebía, como se concibe hoy, la 
noción del Derecho y la del Estado. Por esto no puede 
sentarse, de ninguna manera, la regla de que el perdón de 
lá parte ofendida pueda extinguir la acción penal, y mu
cho menos cuando esta rama de la ciencia pertenece al 
Derecho público.

Pero como toda regla puede tener sus excepciones, tam
bién las tiene la presente, porque hay ciertos delitos cuya 
publicidad podría lastimar á los agraviados acaso tanto, ó 
más en ocasiones, como su misma comisión. En estos ca
sos, para no añadir aflicción al afligido, puede admitirse 
que el perdón de la parte lesionada extinga la acción pe
nal, y que su silencio no lo haga nacer.

Nos parece por tanto aceptable el precepto legal del 
artículo 24 del Código que dice así: El perdón de la parte 
ofendida no extingue la acción penal. Esto no se entiende 
respecto á los delitos que no pueden se?- perseguidos sin pré- 
•uia denuncia ó consentimiento del agraviado.

La responsabilidad civil, en cuanto al interés del condo
nante, se extingue por su renuncia expresa.

De muy distinta índole son los puntos que resta por 
examinar en la presente lección, y es posible que no co
rrespondan estrictamente á este lugar, y que alguna pres- 

39
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cripción de esas á que nos referimos pudiera omitirse en 
el Código penal. De todas suertes á pocas consideracio
nes darán margen, y brevemente las expondremos.

Es evidente á todas luces que no puede aplicarse 
el calificativo de culpable á quien no le merezca en 
virtud de sentencia firme, ni puede, en rigor de princi
pios penales, calificarse de pena ningún padecimiento que 
no sea uno de los marcados en el Código como necesaria 
consecuencia de las acciones ú omisiones que la Ley con
sidera como delitos. Es evidente asimismo que el cumpli
miento de la Ley reclama en ocasiones que se causen 
ciertas molestias al individuo, para proceder con toda la 
posible seguridad en la averiguación del hecho. Por tanto, 
si es necesario detener á varios sujetos en los primeros 
momentos de la comisión del delito; si es forzoso incomu
nicar á algunos con el fin de esclarecer la verdad, evitan
do que, puestos de acuerdo, puedan sus declaraciones os
curecer los hechos; todo esto no arguye que esas incomo
didades, inevitablemente causadas á los ciudadanos, puedan 
por ningún concepto, considerarse como castigos ó penas, 
en la acepción jurídica de la palabra. También es molesto 
para el individuo tener que declarar como testigo, y á nadie 
se le puede ocurrir, ni aún siquiera dejar de considerar como 
un deber prestar auxilio, bajo este y otros conceptos, á la 
pronta y recta administración de justicia.

Tampoco cabe presumir que pueda confundirse la esfera 
de acción de los Tribunales, que imponen una pena esta
blecida previamente en el Código como efecto de un delito, 
con los medios coercitivos que para la conveniente gestión 
administrativa pueden emplear los superiores gerárquicos 
respecto á los funcionarios subalternos.

Repetimos qu.e no pueden las molestias, originadas de 
las razones dichas, ser consideradas como penas en la es
fera que nos ocupa; y que por tanto no era absoluta-
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mente preciso el precepto del artículo 25 del Código penal, 
que dice así:

No se rebutan j>enas:
1 .® La detención la prisión preventiva de los procesados.
2 .° La suspensión de empleo ó cargo público acordada du

rante el proceso ó para instruirlo.
3 .® Las multas y demás correcciones que en uso de las 

atribuciones gubernativas ó disciplinarias impongan los supe
riores á sus subordinados ó administrados.

4 .° Las privaciones de derechos y las reparaciones que en 
Jornia penal establezcan las leyes civiles.

Para terminar esta lección nos haremos cargo de lo que 
dispone la Ley para el caso en que un sentenciado defini
tivamente caiga en locura ó imbecilidad.

Al estudiar las circunstancias eximentes, según las llama 
la Ley, las hemos dividido en dos grudos: unas las llama
das causas de imputabilidad y otras de justificación. Entre 
las primeras hemos colocado la locura y la imbecilidad, y 
al examinar en la lección 3.a dichas dos causas, nos hemos 
ocupado de lo que dispone nuestro Código para los casos 
en que un imbécil ó un loco ejecute hechos que, á ser 
ejecutados por otro individuo en la plenitud de su inteli
gencia, serían esos hechos calificados de delitos graves ó 
menos graves.

Si el imbécil ó el loco no pueden delinquir, tampoco 
deben sufrir la pena si caen en aquel estado, aun cuando 
en el momento de la comisión de un delito disfrutasen del 
pleno ejercicio de sus facultades intelectuales. Por esto, re
cordando aquellas prescripciones, dispone en este lugar el 
Legislador que para estos nuevos casos se adopten las 
mismas medidas que en aquellos. La letra de la Ley es 
clara, y no conceptuamos que sobre este punto sea nece
saria otra cosa más que reproducir á continuación su texto.

Art. 101. Cuando el delincuente cayere en locura ó imbe-

se
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ctlidad después de ■pronunciada sentencia jinne, se suspenderá 
la ejecución tan solo en cuanto á la pena personal, observán
dose en sus casos respectivos lo establecido en los párrafos 2? 
y 3? número i? del articulo 8?

En cualquier tiempo que el delincuente recobrare el juicio 
cumplirá la sentencia á no ser que la pena hubiera prescrito, 
con arreglo á lo que se establece en este Código.

Se observarán también las disposiciones respectivas de esta 
sección cuando la locura ó imbecilidad sobreviniere hallándose 
el sentenciado cumpliendo la sentencia.

Estas disposiciones se complementan con las de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal de 14 de Setiembre acerca del 
particular. (s) (*)

(*) Los confinados que se supongan en estado de demencia serán constituidos 
en observación, instruyéndose al efecto por la Comandancia del presidio en que 

aquellos se encuentren un expediente informativo <le ios hechos y motivos que 
hayan dado lugar á la sospecha de la demencia, en el que se consigne el pri
mer juicio ó por lo menos, la certificación de los Facultativos que los hayan exa
minado y observado. (Art. 991.)

Consignada la gravedad de la sospecha, el Comandante del presidio dará 
cuenta inmediatamente, con copia literal del expediente instruido, al Presidente 
del Tribunal sentenciador de que procedan los confinados, sin perjuicio de poner
lo en conocimiento de la Dirección general de Establecimientos penales. (Art. 992).

El Presidente pasará el expediente á que se refiere el artículo anterior al 
Tribunal sentenciador, el cual, con preferencia, oirá al Fiscal y al acusador par
ticular de la causa si lo hubiere, y dándose intervención y audiencia al defensor 
del penado ó nombrándosele de oficio para este caso si no lo tuviese, acordará 
la instrucción más amplia y formal sobre los hechos y el estado físico y moral 
de los pacientes, por los mismos medios legales de prueba que se hubieran em
pleado si el incidente hubiese ocurrido durante el seguimiento de la causa, co
misionando al efecto al Juez de instrucción del partido en que se hallen los 
confinados. (Art. 993.)

Sustanciado el incidente á que se refieren los artículos anteriores en juicio 
contradictorio si hubiese oposición, y en forma ordinaria si no la hubiese, y 
después de oir las declaraciones juradas de los peritos en el arte de curar y, 
en su caso, de la Academia de Medicina y Cirugía, se dictará el fallo que pro
ceda. El fallo se comunicará al Comandante del presidio quien, si se hubiese 
declarado la demencia, trasladará al penado demente al Establecimiento que 
corresponda, todo sin perjuicio de cumplir con lo que el Código penal previene 
si, en cualquier tiempo, el demente recobrase su juicio. (Art. 991.)

se
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CAPÍTULO ¡I.

De la clasificación de las penas.

LECCION 54.

Escala general de penas.—Examen de los diferentes grupos 
que comprende y pueden formarse de la escala general.— 
De la pena de muerte.—De las penas que denomina per- 
pétuas la Ley.—De las penas que consisten en privación 
de libertad genéricamente considerada: sus especies.—De 
las penas que afectan á la fortuna y á la delicadeza.

Nuestro Código penal, después de haberse ocupado en 
el capítulo l.° del título 3.° de algunas prescripciones de 
las relativas á las penas en general, pasa á ocuparse, en 
el capítulo 2.° del mencionado título, de la clasificación 
de las penas que establece, expresándose en esta forma el 
Legislador en el

Artículo 26. Las penas que pueden imponerse con arre
glo á este Código, y sus diferentes clases, son las que com
prende la siguiente
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ESCALA GENERAL

Penas aflictivas.
Muerte.
Cadena perpétua.
Reclusión perpétua.
Relegación perpétua.
Extrañamiento perpétuo.
Cadena temporal.
Reclusión temporal.
Relegación temporal.
Extrañamiento temporal.
Presidio mayor.
Prisión mayor.
Confinamiento.
Inhabilitación absoluta perpétua. .
Inhabilitación absoluta temporal.

v / Cargo público, derecho
Inhabilitación especial perpétua,^ de suf ¡o act¡vo

Íparac ,
I pasivo, profesión ú
\ oficio.

Penas correccionales.

Presidio correccional.
Prisión correccional.
Destierro.
Reprensión pública.
Suspensión de cargo público, derecho de sufragio activo y 

pasivo, profesión ú oficio.
Arresto mayor.
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Penas leves.
Arresto menor.
Reprensión privada.

Penas comunes á las tres clases anteriores.

Multa.
Caución. .Penas accesorias.
Degradación.
Interdicción civil.
Pérdida ó comiso de los instrumentos y efectos del delito.
Pago de costas. '

Tal es la lista de las diversas penas que tuvo por con
veniente establecer la Ley como remedio para los múltiples 
y variados delitos que pudieran cometerse. Sí comparáse
mos ese catálogo de penas con el de otros Códigos, ha
llaríamos que nuestros legisladores emplearon muchas más 
que las mencionadas en otros países, procurando sin duda 
amoldar á la multiplicidad de acciones culpables la multi
plicidad de penas, como si fuera realizable el ideal de po
seer para cada hecho de delincuencia un castigo distinto. 
Por mucho que varié el término pena, es imposible que su 
variedad se aproxime á la que puede ofrecer el término 
delito. • Por otra parte, para que las penas ofrezcan con
diciones aceptables es forzoso circunscribirlas á un corto 
número, por la razón sencilla de que no es hoto, ni pue
de servir de materia de pena todo aquello que desde luego 
se presenta como amenguando los derechos del individuo. 
En otros términos: no todo padecimiento que pueda cau
sarse al individuo, no toda privación de los derechos y 
bienes que disfrute, puede escogerse arbitrariamente para 
que sirva de materia de penalidad. Sabemos que la pena 
ha de tener un fin racional y jurídico, y por consiguiente

msc
UNIVERSIDAD! 
de s'ant iac x i
DE COMPOSTELA



452 ELEMENTOS DE

debe desecharse todo cuanto se oponga, al cumplimiento 
de aquel fin.

No es la primera vez que nos ocupamos de los dife
rentes grupos de penas que nuestra Ley establece. En el 
capítulo preliminar ya hemos indicado que los cinco grupos 
de penas ajhdivas, correccionales, ieues, comunes y accesorias se 
reducen en último resultado á los tres primeros. También 
hemos temdo que aludir á esos tres grupos al ocuparnos 
oe la divisan practica, según nuestra Ley, de la totalidad 
de las acciones punibles, en donde hemos visto nacer la 
correspondencia de las penas aflictivas, correccionales y le
ves con los delitos graves, los menos graves y las faltas 
Al encontrarnos hoy con la escala general de penas cía- 
s-fleada de la manera que dejamos dicho, vemos que el 
egislador, calificando con un adjetivo característico y pro

pio a cada una de esas tres agrupaciones, dá á entender 
claramente que en cada una de ellas tiende á la realización 
de un fin especial.

ra-

Asi lo demuestran varios de los notables comentaristas 
de nuestro Cod.go, viendo que en las penas afliclivas, por 
ejemplo, domina la idea de la criación; al paso que en las 
correcconalcs se dirige la Ley, en primer término, á conse
guir la enmienda del culpable. Es de advertir que los co 
mentanstas, á quienes aludimos, aplauden y encuentran 
zonable el pensamiento del Código, por creer que para los 
delitos mayores debe buscarse como principal objetivo co
mo idea principalmente inspiradora en la pena el sufrimiento 
del culpable; al paso que en los delitos de un segundo or

en puede aspirarse ya á la corrección del delincuente 
. Tales prescripciones de la Ley, y tal manera de discu- 

rnr acerca de ella por quienes la comentan, se explican 
perfectamente teniendo en cuenta el eclepticismo que sirvió 
de base para formular aquella, y que inspira las elucubra
ciones de estos.
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No podemos aplaudir el pensamiento que domina en 
los preceptos legales, ni tampoco suscribir la opinión de 
los respetables escritores para quienes dichos preceptos están 
ajustados á razón. La pena en sus distintas fases no puede 
tener fines diversos. La pena deberá; ser más ó menos 
grave, más ó menos enérgica, según que el delito que la 
reclame y exija sea más ó menos intenso, ó bien raye á 
mayor ó menor altura; pero de esto á deducir que las pe
nas pueden dirigirse á la realización de fines no solamente 
distintos, sino además opuestos, hay una inmensa distancia, 
que no puede salvarse, según nuestro humilde modo de 
pensar, sin una contradicción en los principios científicos.

Podrían, pués, en vista de lo dicho, agruparse las pe
nas partiendo de otra base distinta de la que ha servido 
al legislador para reunirlas. Esta base pudiéramos encon
trarla en las similitudes que unas penas guardan con otras, 
prescindiendo de que unas figuren en el grupo de las 
aflictivas y otras en cualesquiera de las restantes.

Prescindiendo de la pena de muerte, que no puede 
agruparse con ninguna otra, por muy grande que sea, pués 
habrá siempre una insondable distancia entre ser y no ser, 
podemos reunir las penas bajo las ideas siguientes: Prime
ra.—Penas de privación de libertad con encerramiento. Se
gunda.—Penas de privación de libertad de locomoción. 
Tercera.—Penas de privación de libertad por limitación en 
el ejercicio de los derechos políticos y civiles. Cuarta.—Pe
nas que afectan á la fortuna. Quinta.—Penas que afectan • 
á la delicadeza (*).

(•) Suelen considerar los autores como penas de privación de libertad única
mente las que se ejecutan ó cumplen encerrando al culpable en un establecimiento 
penitenciario; pero no puede desconocerse que existe también privación, limita
ción ó coartación de la libertad del individuo, cuando se le incapacita para el 
ejercicio de ciertos derechos por medio de las inhabilitaciones ó de la interdic
ción civil. De igual suerte podemos decir que se nos priva de nuestra libertad 
cuando se nos obliga ú permanecer en ci -rtos lugares, ó se nos prohíbe apara-
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Constituirán el primer grupo de estas penas, como se com
prende desde luego recordando la escala general de nues
tro Codigo, las cadenas, las reclusiones, los presidios, las 
prisiones y los arrestos. Formarían el segundo las relega
ciones, los extrañamientos, el confinamiento y el destierro. 
Estaría constituido el tercer grupo por las inhabilitaciones 
absolutas y especiales, por la suspensión y por la inter
dicción civil. El cuarto grupo reuniría las siguientes penas: 
multas, caución, pérdida ó comiso de los instrumentos y efec
tos del delito y el pago de costas. Por último, el quinto 
grupo presentaría reunidas las penas de reprensión, ya pú
blica ya privada, y la degradación.

Nada diremos en este lugar respecto al juicio que no s 
merece cada una de esas penas, de cuyas ideas hemos de 
tener que ocuparnos en lecciones sucesivas, al estudiar lo 
que constituye la naturaleza de cada una de ellas; pero 
diremos algo del carácter de perpetuidad que poseen 
algunas. Hablaremos tan solo de las penas perpétuas en 
general, dejando para el punto en que nos ocupemos de 
la duración de penas según nuestra Ley, el tratar la ma
nera como el Código de 1870 limitó en este particular los 
preceptos del Código anterior.

Las penas que pueden tener el carácter de perpetuas, 
conforme á nuestro Código vigente, son las siguientes:

Cadena, reclusión, relegación, extrañamiento, inhabili
tación absoluta é inhabilitación especial para cargo público, 
derecho de sufragio activo y pasivo, profesión ú oficio, cu
yas ocho penas corresponden á la categoría de las aflic
tivas.

CUand0 SC n°S ^,esá' se nos exlroBa'se -

Habrá en unos casos mayor restricción que en otros, mayor pérdida de liber- 
íkl^610 Cn d7 ell0sdc ,,berttid se nos priva. Forestas razones pnede con- 
pnvS depe"ns tr°e” C°,L,ÍS0
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Como claramente se percibe, la condición de perpetuidad 

recayendo sobre penas de naturaleza tan distinta, ha de 
aparecemos mucho más grave en unos casos que en otros, 
y más contraria al fin de la reforma del culpable con re
lación á unos castigos que con referencia á otros. En efec
to, acompañando la perpetuidad á la cadena y á la reclu
sión el sentenciado á tan terribles castigos se considera para 
siempre separado de todo género de relaciones sociales, 
pues la pena que se le impuso las corta todas, al paso 
que aquel á quién perpétuamente se le extraña, se pierde 
los vínculos que con su pátria le ligaban, puede adquirir
los todavía en una pátria adoptiva, en donde no debe deses
perar de llegar á obtener la consideración de un buén 
ciudadano. .

Respecto al juicio general que nos merece la perpetuida 
en las penas ya se comprende cual ha de ser, en vista del 
estudio que como preliminar á este tratado hemos hecho 
en la lección 52. Pero no solamente para los partidarios 
de la teoría correccional adolecen de gravísimos defectos 
las penas perpétuas, sino que también los presentan para 
algunos de los que admiten como buenas y ajustadas á ra
zón las doctrinas eclépticas. En pjueba de ello veamos lo 
que dice el Sr. Pacheco en el tomo l.° de sus comentarios 
al Código penal, pág. 315.

«Toda pena jierfrétua tiene para nosotros algo de re
pugnante, que difícilmente perdonamos por todas las con
sideraciones que la recomienden. Esa inflexibilidad es con
traria á nuestras ideas morales sobre la expiación, y sobre 
el mérito del arrepentimiento.-Una sola cosa absuelve y 
justifica para nosotros este género de penas: a saber, el de
recho de indultar que se concede, y no puede menos de 
concederse al soberano. Desde que el perdón es ya po
sible, desde que se concibe la terminación del mal cuando 
la expiación haya sido cumplida, cesa lo horroroso de lo 
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perpetuo, y el entendimiento acepta esta palabra, que no 
extingue completamente toda idea de purgación y toda 
eventualidad de rehabilitación.»

Para terminar esta lección, debemos hacernos cargo de 
dos artículos que vienen á completar el pensamiento del 
Código en la formación de la escala general de penas que 
hemos examinado.

Dicen así los artículos citados:
Art. 27. La wulia, cuando se impusiere como pena 

í>rinci^al, se rejiutará aflictiva si excediere de 2.500 j)osetas; 
correccional si no excediere de 2.500 y no bajase de 125, y le
ve si no llegare á 125 pesetas.

La inteligencia de este artículo puede originar algunas 
dificultades. Puede preguntarse en primer lugar á lo que qui
so aludir el Legislador al decir de la multa ecuando se im
pusiere como una pena principal» porque esta pena figura, 
en la clasificación adoptada por él mismo, entre las prin
cipales y no entre las accesorias. La resolución de esta du - 
da la encontraremos en las reglas de aplicación de penas, en 
donde veremos que la multa viene á servir de complemento 
á las escalas llamadas graduales, considerándose como la 
última pena de todas las referidas escalas.

Otia dificultad á que dá margen la redacción del artícu
lo que nos ocupa, dimana del siguiente caso, que con fre
cuencia puede ocurrir. Hay multas que giran entre dos ti
pos, el uno inferior á las 2.503 pesetas, y el otro superior 
á esa cantidad. Pudiendo los Tribunales recorrer todo ese 
límite y fijar la cuantía de la multa en el tipo que concep
túen justo, atendiendo al caudal ó facultades del culpable, 
podrá suceder que á un mismo delito cometido por "dos in
dividuos impongan al uno multa menor de las 2.500 pesetas, 
y al otro se le impongan por cantidad mayor, de lo cual 
pudiera deducirse que un mismo hecho merecería, con rela
ción a un culpable el calificativo de delito grave, y de de
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lito menos grave con relación á otro. Nos parece acei
tada la opinión del Sr. Groizard que dice podría salvarse 
este inconveniente, si la Ley hubiera dicho que la multa se 
consideraría pena aflictiva cuando la cantidad señalada por 
la Ley como máximum de la pena excediese de 2.500 pe
setas, y pena correccional si no pasare el máximum de 2.500, 
y el mínimum no bajase de 125 pesetas.

Art. 28. Las ^inas de inhabilitación suspensión para 
caraos públicos y derecho de sufragio son accesorios en los 
casos en que, no imponiéndolas especialmente la Ley, declara 
que otras las llevan consigo.

Las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a 
los criminalmente responsables de todo delito ó Jaita.

Contiene el artículo que acabamos de copiar dos pá
rrafos, que envuelven dos pensamientos tan distintos, que 
bien pudieran figurar en dos artículos separados. El pri
mero de dichos pensamientos consiste en afirmar que cier
tas penas, que tienen el carácter de principales, por regla 
general, pueden considerarse en otros casos como acceso
rias. En su lugar oportuno, que será al estudiar la natu
raleza de las penas en todas sus manifestaciones, veremos 
los casos en que las inhabilitaciones y la suspensión com
plementan otros castigos, y desde luego podemos adivinar 
ya que algunas de las penas de la escala general reclaman 
como secuela necesaria la privación é incapacidad de cier
tos cargos y derechos. No ofrece, por consiguiente, dificul
tad alguna la inteligencia del párrafo primero del articulo 
transcrito.

No sucede lo mismo respecto al párrafo segundo, pues 
lo menos cabe preguntar, si hay razón para considerar 
como pena el pago de costas. Creemos que no en el terre
no de los principios, por más que en la práctica, y en la 
aplicación de la ley, sea necesario acatar lo preceptuado 
por el Legislador. El pago de costas no puede considerarse 
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como pena, porque no se relaciona inmediatamente con la 
comisión del delito, debiendo su origen no precisamente á 
la ley penal ó sea á la ley sustantiva, sino á la de pro
cedimientos, que tiene el carácter de adjetiva. Si pudiera 
decirse en principios que al pago de costas reunía las con
diciones de pena, sería una pena injusta y desigual; injusta 
porque sería mayor ó menor, no en consideración al mayor 
o menor delito, sino á los trámites que hubiese seguido el 
procedimiento; y bien sabido es que en ocasiones la averigua
ción de un hecho culpable de escasa importancia reclama 
larguísimas investigaciones, al paso que otras veces un grave 
delito exige un breve procedimiento. Es desigual esta pena 
porque sujeta á sufrirla en igual medida á todos, haciendo 
caso omiso de la consideración de sus medios de fortuna.
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CAPÍTULO III.

De la naturaleza de las penas.

SECCIÓN PRIMERA.

De la clase de padecimientos que cada pena trae consigo.

LECCION 55.
De la ejecución de la pena de muerte según las disposicio

nes vigentes.—Inconvenientes que ofrece dicha ejecución.

La primera idea que tenemos que examinar, al empren
der el estudio de la naturaleza de la pena, se refiere á la 
clase de padecimientos que constituye cada uno de los cas
tigos que establece nuestra Ley. En esta parte de nuestro 
trabajo nos detendremos en pocas consideraciones, ciñéndo- 
nos á transcribir los preceptos de nuestro Código, y aña
diendo algunas palabras en cuanto sean suficientes para com
prender los referidos preceptos, cuya comprensión no es di
fícil. El juicio que cada una de las penas merece, se dedu
ce sencillamente de cuanto dejamos manifestado al estudiar 
la naturaleza de la pena general. Por esta razón procedere
mos con mucha mas brevedad en esta parte que en todo 
lo referente á la materia de la culpabilidad, cuyo estudio 
era necesario hacer con mayor detenimiento, porque los 
preceptos del Código en aquel lugar ofrecían mayor dificul
tad, y tenía mas alcance.
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Comencemos pues el estudio de la naturaleza de las 
penas examinando como se ejecuta la más terrible de to
das, la que no se parece á ninguna, ni con ninguna otra 
puede agruparse: la pena de muerte.

Dis po s ic io n e s  d e l  Có d ig o pe n a l  r e l a t iv a s á  l a  e je c u c ió n  
d e LA PENA d e mu e r t e .—La pena de muerte se ejecutará en 
garrote sobre un tablado.

La ejecución se verificará á las veinticuatro horas de 
notificada la sentencia, de día, con publicidad, y en el 
lugar destinado generalmente al efecto, ó en el que el Tri
bunal determine, cuando haya causas especiales para eKo.

Esta pena no se ejecutará en días de fiesta religiosa ó 
nacional.—Art. 102.

Masía que haya en las cárceles un lugar 
para la ejecución pública de la pena de muerte, 

destinado 
el senten-

ciado a ella, que vestirá hopa negra, será conducido al 
patíbulo en el carruaje destinado al efecto, ó donde no le 
hubiere en carro.—Art. 103.

El cadáver del ejecutado quedará expuesto en el pa
tíbulo hasta una hora antes de oscurecer, en la que será 
sepultado, entregándolo á sus parientes ó amigos para este 
objeto, si lo solicitaren. El entierro no podrá hacerse con 
pompa.—Art. 104.

No se ejecutará la pena de muerte en la mujer que se 
halle en cinta, ni se le notificará la sentencia en que se 
1c imponga hasta que hayan pasado cuarenta días después 
del alumbramiento.—Art. 105.

Comparando las disposiciones vigentes relativas á la eje
cución de la pena de muerte con las del Código de 1850, 
notamos algunas supresiones inspiradas en el deseo de 
circunscribir dicha ejecución á lo estrictamente necesario, y 
que merecen aprobación bajo este concepto. Se ha supri
mido que los reos de parricidio y regicidio vistiesen hopa 
y birrete amarillos cubiertos de manchas encarnadas, acci
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dente inútil de todo punto. De la misma suerte se ha supri
mido el que publicase el pregonero en alta voz la sentencia 
en los parajes de tránsito que el Juez señalare, publicación 
innecesaria también, puesto que lo mismo el público que 
el reo conocen perfectamente los motivos de la imposición 
de tan terrible castigo. También se ha disminuido el tiempo 
de permanencia del reo en la capilla, la que duraba con
forme á disposiciones anteriores cuarenta y ocho horas, 
durante cuyo largo periodo debían ser crueles, sobre toda 
ponderación, las angustias del sentenciado.

No obstante todas estas plausibles reformas la ejecución 
de la pena de muerte, tal cual se verifica, ofrece todavía 
inconvenientes graves, y no es ciertamente el menor de 
ellos la conducción del reo por medio de una multitud, 
ávida de impresiones, desde la cárcel al lugar en donde se 
levanta el cadalso. Es cierto que la Ley manifiesta aspira
ciones á que desaparezca esa lúgubre procesión, y á que 
haya en las cárceles un lugar, en donde pueda ejecutarse 
públicamente la pena; pero es cierto de igual suerte que, 
solo por excepción rara, dicha aspiración de la Ley se 
cumple.

Los últimos momentos de un sentenciado á muerte no 
deben turbarse con otras ideas que aquellas que exclusi
vamente deben dominar su espíritu, para prepararlo á com
parecer ante el único Juez infinitamente justo é infinitamente 
misericordioso. Debe procurarse, por todos los medios po
sibles, que todo cuanto rodee al sentenciado, no sirva de 
modo alguno para suscitar en su ánimo otras ideas ni otros 
pensamientos que los de arrepentimiento y dolor perfecto 
por las culpas que hubiere cometido; y es muy de temer 
que la curiosa muchedumbre, que durante una larga carrera 
acude á verle pasar, revele en su actitud (desgraciadamente) 
más deseo de presenciar un espectáculo, que conmiseración 
hácia el que es protagonista de tan cruento drama. Si de 
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la actitud de ese público se preocupa el desgraciado que 
marcha al patíbulo" ¿no es fácil que olvide lo único que 
debe preocuparle en tan solemne momento? ¿No es de temer 
que ponga todo su empeño en aparentar una serenidad de 
que probablemente carece?

Los inconvenientes que la ejecución pública de la pe
na de muerte ofrece, lo mismo para el reo, que para el 
pueblo y el verdugo los ha condensado en un apreciable 
folleto la notable escritora D.n Concepción Arenal, (*) de 
cuyo trabajo tomamos las siguientes líneas:

«Si la multitud olvida tan fácilmente al reo para no 
ver más que al actor, el criminal ó predispuesto á serlo, 
duro, y con la conciencia estraviada, vanidoso como todo 
hombre ¿no es posible que prescinda del dolor y de la 
infamia del patíbulo para no ver más que esa especie de 
aureola que á su parecer rodea la cabeza del reo? Cuando 
este muere sereno ¿no parece decir á la Ley:—Eres impor
tante—y á sus semejantes en maldad—Mirad que fácilmen
te se muere?—La publicidad de las ejecuciones, su solemni
dad, su aparato, hasta las consideraciones que inspira á la 
caridad el hombre que va á morir, todo el conjunto de 
ese cuadro ¿no es propio para disminuir el horror que el 
patíbulo debe inspirar á hombres duros, extraviados, que 
se vanaglorian de los que es infame, se avergüenzan de lo 
que es honrado, y en nada tienen en cuenta la conciencia 
para las satisfacciones de su egoísmo y su amor propio? 
Porque no hay que equivocar el amor propio con la dig
nidad ni con la honra. El criminal que la ha perdido, con
serva su vanidad, y la coloca en donde puede, en una cosa 
pueril, en una cosa perjudicial, en una cosa abominable. Se 
ven hombres sin honor, sin conciencia, sin compasión, sin amor 

(•) El reo, el pueblo y el verdugo, ó lu ejecución público de lo pena de muerte.— 
Madrid, 1867.

u
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de Dios, sin amor del prójimo, sin amor de sí mismos, que 
atenían á su vida; sin amor propio no existe ninguno» 

<No solo la vista del patíbulo carece del poder de 
aterrar á los que más necesitaban recibir esta clase de im
presiones; no solo la publicidad, la solemnidad y el apara
to no aumentan el horror que la Ley se propone llevar. al 
ánimo de los'mal inclinados, sino que la vista de la muerte 
violenta familiariza con ella, disminuye ese respeto natural 
que todos tenemos á la vida de nuestros semejantes y pre
dispone á matar......

«Meditando sobre la pena de muerte es imposible no 
preguntar sino debe de haber algún vicio en la teoría de 
una ley cuya práctica lleva consigo la creación de un sér 
que inspira horror y desprecio; de una criatura degradada, 
vil, siniestra, cubierta de una ignominia que no tiene seme
jante: de un hombre, en fin, que se llama el verdugo. Cuan
do la Ley arroja así á la opinión un hombre, una genera
ción de hombres, para que la opinión la odie y la escar
nezca ¿la ley no comete un atentado de lesa justicia, de 
lesa dignidad humana? Las leyes, como los hombres, deben 
pensar lo primero en no hacer mal; el hacer bien viene 
después, y muy lejos. Asombra como el legislador puede 
escribir sin vacilar: «Habrá un verdugo en cada Audiencia.»

Para evitar los inconvenientes que la ejecución pública 
de la pena de muerte ofrece en la forma en que se verifica, 
propone la escritora, á quien estensamente acabamos de co
piar, que dicha pena se ejecute en las mismas cárceles, por 
medio de la electricidad, y á presencia de varias personas, 
escojidas de entre las diferentes clases sociales. Con estos 
medios cree que se evitaría el verdugo, y se evitarían de 
igual suerte los inconvenientes que originan hoy día las eje
cuciones, lo mismo para el reo que para los espectadores.

El medio de producir la muerte por la electricidad sería 
colocando en el recinto en donde la pena hubiere de eje
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cutarse una plancha metálica en contacto con uno de los 
polos de una poderosa pila; al avanzar sobre dicha plancha 
el reo, la haría descender algún tanto, con lo cual se esta
blecería la corriente eléctrica, que produciría una descarga 
suficiente para ocasionar la muerte.

Conceptuamos que este medio no carecería á su vez de 
inconvenientes, ni haría imposible la necesidad en muchos 
casos de algún ejecutor inmediato, ni evitaría alguna esce
na de violencia.

En efecto: no puede negarse que el sentenciado tenga 
conocimiento de como la pena se ejecuta, y de que, al po
ner la planta en la plancha en cuestión, se verá privado 
instantáneamente de la vida. Es muy posible, por tanto, 
que se resista á traspasar los umbrales del recinto en don
de debe encontrar la muerte, en cuyo caso ¿se apelará á la 
violencia para hacerle caminar hácia adelante? ¿Habrá al
guien encargado por la Ley para forzarle á colocarse so
bre el terrible aparato? Pues si la Ley encomienda ese papel 
á algún funcionario, ¿no crea al propio tiempo el verdugo?

Si de suprimir el triste papel de ejecutor nos preocupa
mos, no hay, á nuestro entender, otro medio de ejecución 
de la pena de muerte que el fusilamiento, medio que por 
otra parte desechan muchos porque no lo creen en todos 
casos instantáneo y seguro, y no evita además el derra
mamiento de sangre. Por esta última razón tampoco se acep
ta por varios la guillotina.

La verdad es que todos los medios ideados, y que pue
dan idearse, por mucho que acerca del particular se discu
rra, ofrecen, y han de ofrecer, inconvenientes gravísimos. 
Una pena, cuyos medios de ejecución jamás pueden satis
facer, ¿no parece de ejecución imposible? ¿No pueden de
ducirse de aquí incontestables argumentos á favor de la 
abolición?

u
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LECCION 56.
Cuales son y en que consisten las penas de privación de 

libertad por encerramiento, ya con trabajo obligatorio peno
so ó llevadero) ya sin aquella circunstancia.—Juicio de es
tas penas.

La primera idea que nos ha servido para agrupar las 
penas que menciona la escala general es la privación de 
libertad por medio del encerramiento. Podemos formar, por 
consiguiente, una escala especial de las penas que reunen 
ese carácter en la siguiente forma:

Cadena perpétua.
Cadena temporal.
Reclusión perpétua.
Reclusión temporal.
Presidio mayor.
Presidio correccional.
Prisión mayor.
Prisión correccional.
Arresto mayor.
Arresto menor.
Al estudiar el Código la naturaleza de estas penas pre

senta las diferencias entre unas y otras derivadas, ya del 
lugar en donde dichas penas han de cumplirse, ya del tra
bajo que siendo obligatorio en algunas de ellas, se hace 
más ó menos soportable, según varias combinaciones. En 
efecto, no es lo mismo ocuparse en trabajos públicos, du
ros y penosos, que en trabajos interiores del establecimien
to, de aquellos que los reglamentos prescriban. Por estas 
ideas hemos de ver que se diferencian las penas de cade
na de las de reclusión. Tampoco es igualmente molesto el 
trabajar cuando se sabe que ni una pequeña utilidad he
mos de reportar del producto de nuestro trabajo, que en el 
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opuesto caso en que se nos conceda una parte, mayor 
ó menor, en el resultado de ese mismo trabajo. El estí
mulo para trabajar será todavía mayor, y menor por el 
contrario la fatiga que el trabajo nos cause, si podemos 
elegir la clase de ocupación que mejor nos cuadre, aún 
cuando sea limitadamente á las que autorizan los regla
mentos, ó sean compatibles con la disciplina reglamentaria. 
Por estos últimos conceptos se diferencian las penas de 
presidio y de prisión.

Hechas estas ligeras indicaciones transcribiremos á la 
letra los preceptos de el Código en estos particulares.

Art. 106. Las penas de cadena perpétua y temporal 
se cumplirán en cualquiera de los puntos destinados á este 
objeto en Africa, Canarias ó Ultramar.

Art. 107. Los sentenciados á cadena temporal ó per
pétua trabajarán en beneficio del Estado; llevarán siempre 
una cadena al pié, pendiente de la cintura; se emplearán 
en trabajos duros y penosos, y no recibirán auxilio algu
no de fuera del establecimiento.

Sin embargo, cuando el Tribunal, consultando la edad, 
salud, estado ó cualesquiera otras circunstancias persona
les del delincuente, creyere que este debe cumplir la pe
na en trabajos interiores del establecimiento, lo expresará 
así en la sentencia.

Art. 108. Los sentenciados á cadena temporal ó per
pétua no podrán ser destinados á obras de particulares 'ni 
á las públicas que se ejecutaren por empresas ó contratas 
con el Gobierno.

Art. 109. El condenado á cadena temporal ó perpétua 
que tuviere ántes de la sentencia sesenta años de edad, 
cumplirá la condena en una casa de presidio mayor.

Si los cumpliere estando ya sentenciado, se le traslada
rá á dicha casa-presidio, en la que permanecerá durante el 
tiempo prefijado en la sentencia.
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Art. 96. Cuando las mujeres incurrieren en delitos que 
este Código castiga con las penas de cadena perpetua o 
temporal ó con las de presidio mayor ó correccional, se 
les impondrá respectivamente las de reclusión perpetua o 
temporal, prisión mayor ó correccional.

Art. 110. La reclusión perpetua y la temporal se cum
plirán en establecimientos situados dentro o fuera de la Pe
nínsula. , , .

Los condenados á ellas estarán sujetos á trabajo forzo
so en beneficio del Estado dentro del recinto del estableci
miento. , ,

Art. 113. Las penas de presidio se cumplirán en los 
establecimientos destinados para ello, los cuales estarán si
tuados, para el presidio mayor dentro de la Península e 
Islas Baleares ó Canarias, y para el correccional dentro de 
la Península. ,

Los condenados á presidio estarán sujetos á trabajos for
zosos dentro del establecimiento en que cumplan la condena.

Art. 114. El producto del trabajo de los presidiarios se
rá destinado: , ,

l .° Para hacer efectiva la responsabilidad civil de aque
llos, proveniente del delito.

2 .° Para indemnizar al establecimiento de los gastos que 
ocasionaren.

3 .° Para proporcionarles alguna ventaja ó ahorro durante 
su detención, si lo mereciesen, y para formarles un fondo 
de reserva, que se les entregará á su salida del presidio, 
ó á sus herederos, si fallecieren en él.

Art. 115. Las penas de prisión se cumplirán en los es
tablecimientos destinados para ello, los cuales estarán si
tuados, para la prisión mayor, dentro de la Península é Is
las Baleares ó Canarias, y para la correccional dentro del 
territorio de la Audiencia que la hubiere impuesto.

Los condenados á prisión no podrán salir del establecí- 



^uo ELEMEN POS DE

miento en que la sufran durante el tiempo de su condena, 
y se ocuparán para su propio beneficio en trabajos de su 
elección, siempre que fueren compatibles con la disciplina 
reglamentaria. Estarán, sin embargo, sujetos á los trabajos 
del establecimiento hasta hacer efectivas las responsabili
dades señaladas en los números l.° y 2.° del artículo ante
rior: también lo estarán los que no tengan oficio ó modo 
de vivir conocido y honesto.

Art. 118. El arresto mayor se sufrirá en la casa pú
blica destinada á este fin en las cabezas de partido.

Lo dispuesto en el párrafo 2? del art. 115 es aplicable 
en sus casos respectivos á los condenados á esta pena.

Art. 119. El arresto menor se sufrirá en las casas de 
Ayuntamiento ú otras del público, ó en la misma del pe
nado, cuando asi se determine en la sentencia, sin poder 
salir de ellas en todo el tiempo de la condena.

Conocidas las disposiciones legales en lo referente al 
grupo de penas que estamos estudiando, diremos algunas pa
labras respecto al juicio que estos preceptos nos merecen, 
examinando en primer lugar los de carácter general, y á 
continuación los que envuelven excepciones respecto á como 
ha de limitarse la manera de ser ejecutadas las penas en 
algunos casos.

Si la Administración pública pretendiera cumplir exacta
mente las aspiraciones del Código penal, tendría que crear 
un considerable número de establecimientos penales, crea
ción imposible atendido el estado del erario nacional. Pero 
si consideramos que toda pena de privación de libertad por 
medio del encerramiento debe proponerse como fin la refor
ma del culpable, y que esa reforma no se puede acometer 
teniendo los delincuentes reunidos, no vemos sea indispensable 
que los penados por razón de diversos delitos que reclaman 
hoy penas distintas, hayan de sufrir la pena precisamente en 
establecimientos diversos. Disminuyendo el número de penas,
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claro está que podrían, por natural consecuencia, disminuirse 
el número de establecimientos destinados para cumplirlas, y 
que el número de penas podría y debería disminuirse en 
nuestro Código es para nosotros asunto clarísimo.

Si la pena ha de proponerse, como en otro lugar hemos 
manifestado, la reforma del culpable, tendrá que desaparecer 
en primer lugar como condición ineludible la perpetuidad 
en las penas; sin perjuicio de que, por excepción, el inco
rregible pudiera estar encerrado por toda su vida. Pero para 
esto sería necesario demostrar á postenori que en efecto el 
culpable no había sido susceptible de corrección.

Para conseguir la corrección dicha, sería necesario hacer 
desaparecer de las penas que nos ocupan varias circunstan
cias por las que se diferencian unas de otras, y suprimidas 
esas diferencias por inadmisibles, se deduce naturalmente la 
disminución del catálogo de los castigos.

Es contraproducente con el fin de la pena el que el cul
pable lleve constantemente una cadena al pié, asida de la 
cintura, y sobre todo que la arrastre en público, cuyo signo 
de degradación y de ignominia no puede engendrar mas 
que un cinismo terrible. De la misma suerte deberían su
primirse los trabajos ejecutados en público, opuestos á to
das luces á que el culpable adquiera el pudor que proba
blemente no tiene, ó conserve el poco que le ha quedado, 
si por acaso le queda alguno.

De la misma suerte deberían suprimirse las diferencias 
que separan algunas penas respecto á la distribución del 
producto del trabajo de los penados, pués desde el mo
mento en que del resultado de su trabajo no obtienen la 
mas pequeña parte, ni la más insignificante ventaja, los que 
sufren las penas de cadena y reclusión perpétuas ó tempo
rales, carecen de todo estímulo, y no estarán dispuestos á 
tomar con afición dichos trabajos, haciéndoseles por esta 
causa odioso uno de los medios más adecuados para inducir-
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los á variar de conducta. No decimos con esto que todos 
los que sufren penas por consecuencia de diversos delitos 
deban ser tratados con entera igualdad en el pormenor 
que nos ocupa; pero si que todos deben esperar alguna ven
taja, mayor ó menor, de su trabajo, si con afición y cariño 
le ejecutan. La parte proporcional que se asignase en el 
rebultado de ese trabajo á los sentenciados podría variar 
en consideración á la mayor ó menor energía de la pena, 
lo cual no significa que, por este solo accidente, fuese la 
pena de naturaleza completamente distinta.

Por las consideraciones sentadas merece aprobación (re- 
lati\ amente hablando) que disponga la Ley que los senten
ciados á cadena no puedan ser destinados á obras parti
culares, ni á las públicas que se ejecuten por empresas ó 
contratas con el Gobierno.

Cuando esta terminante prohibición no existía hubo es
candalosos abusos que lamentar por parte de empresas y 
contratistas sin conciencia, que trataron á los penados con 
un refinamiento de crueldad sobre toda ponderación.

Respecto á las disposiciones excepcionales, á que hace 
poco hemos aludido, diremos que desaparecerían por inne
cesarias, si se redujesen las penas á tenor de cuanto deja
mos consignado, pareciéndonos aceptable, en principio, el 
motivo de las excepciones, dados los preceptos legales.

En efecto: no es posible consentir que una mujer arras
tre un grillete trabajando en público, porque ni esto sería 
compatible con la debilidad del sexo, ni podrían autorizarlo 
sin sonrojarse la moral y la civilización.

Por consideraciones igualmente atendibles deben sufrir la 
pena en trabajos interiores del establecimiento penal las 
personas que por su edaJ, salud ó cualesquiera otras con
sideraciones personales no podrían sufrir la pena con las 
circunstancias que, como regla general, establece la Ley. 
Esta debe ser igual para todos; pero dejaría en el fondo de 

u
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serlo si al hombre enfermizo se le sujetase á la misma clase 
de trabajos que al hombre robusto y sano; y de igual suerte 
se impusiese el mismo género de fatigas al hombre que 
durante su vida no había ejercitado sus fuerzas físicas con 
ninguna clase de trabajo corporal, que á otro habituado a 
esta clase de trabajos. Lo que para unos significaría tan solo 
alguna fatiga, podría convertirse para otros acaso en causa 
originaria de la muerte. No hay, pues, desigualdad en estos 
preceptos más que en la apariencia; pero igualdad en el 
fondo de las cosas, cuando se examinan con imparcial y 
levantado criterio.

Por estas razones, y teniendo en cuenta que con la edad 
nuestras fuerzas se debilitan, es justo el precepto que dispone 
que el anciano, mayor de sesenta años, sentenciado á sufrir 
la pena de cadena, cumpla el tiempo que deba abrazar 
aquella en una casa presidio.

LECCION 57.
Cuales son y en que consisten las penas de privación de 

la libertad de locomoción—Juicio- de estas penas.

Uno de los medios por los que puede limitarse la li
bertad del individuo es coartándole el derecho que tiene 
todo hombre á vivir en el lugar que mejor le plazca, y á 
mudar de domicilio ' escogiendo para su morada el pueblo 
ó punto que tenga por conveniente. Esta facultad del hom
bre puede coartarse y limitarse de muy diversas maneras 
y en muy distintos grados, causando al sujeto mayores ó 
menores molestias, según los accidentes y condiciones con 
que la pena haya de cumplirse. Desde enviar al culpable 
á remotos paises y lejanas tierras por más que en ellas 
ondée el pabellón nacional, hasta privarle nada más que de 
presentarse en ciertos y determinados pueblos hay una
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gran distancia, distancia que también podemos encontrar
bien marcada, entre arrojar á un individuo de la patria y 
obligarle á permanecer por un tiempo más ó menos largo 
en un punto que en la sentencia se designe.

Ofrecen todas estas penas la ventaja de ser muy ade
cuadas para cierto género de delitos, y muy apropósito 
para que el culpable reflexione sobre las satisfacciones y 
comodidades que ha perdido, por no haberse mantenido 
constantemente dentro del círculo de sus deberes. Aún cuan
do el hombre es cosmopolita, y puede por tanto cumplir 
su misión en cualquier parte del globo en donde fije su re
sidencia, no en todas partes lo hace con la misma satis
facción. La casa en donde hemos nacido, el pueblo en 
donde corrió nuestra infancia, el país al que unimos to
dos nuestros recuerdos y nuestras afecciones, engendran 
en nuestro corazón una multitud de sentimientos, que se 
avivan en alto grado el día en que nos vemos obligados 
á separarnos de ellos. Si todos esos objetos nos pueden 
por un momento parecer indiferentes, bién se nota que no 
lo son el triste día en que de ellos nos separemos. Es 
condición de la naturaleza humana no apreciar los bienes 
que disfrutamos en justo valor, hasta que la desgracia nos 
priva de ellos.

Pueden pués, de la materia que nos ocupa obtenerse 
penas muy aceptables, siempre que el legislador las or
dene de una manera razonable. De las que nuestra Lev 
comprende bajo la idea que estamos examinando puede 
hacerse la siguiente escala especial:

Relegación pepétua.
Relegación temporal.
Extrañamiento perpétuo.
Extrañamiento temporal.
Confinamiento.
Destierro.
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Las disposiciones legales relativas á la naturaleza de 
estas penas, en lo referente á la clase de pacedimientos ó 
privaciones que las constituyen, y á la manera como se 
han de ejecutar son las siguientes:

Có d ig o pe n a l . Art. 111. Las penas de relegación per
petua y temporal se cumplirán en Ultramar en los puntos 
para ello destinados por el Gobierno. , .

Los relegados podrán dedicarse libremente, bajo la vi
gilancia de la autoridad, á su profesión ú oficio, dentro del 
rádio á que se extiendan los límites del establecimiento 
penal. ,

Art. 112. El sentenciado á extrañamiento sera expul
sado del territorio español para siempre, si fuese perpetuo, 
y si fuese temporal por el tiempo de la condena.

Art. 116. Los sentenciados á confinamiento serán con
ducidos á un pueblo ó distrito situado en las Islas Balea
res ó Canarias, en el cual permanecerán en completa li
bertad bajo la vigilancia de la autoridad.

Los Tribunales, para el señalamiento del punto en que 
deba cumplirse la condena, tendrán en cuenta el oficio, 
profesión ó modo de vivir del sentenciado, con objeto de 
que pueda adquirir su subsistencia.

Los que fueren útiles por su edad, saluJ y buena con
ducta, podrán ser destinados, con su anuencia, por el Go
bierno al servicio militar.

El sentenciado á destierro quedará privado de entrar en 
el punto ó puntos que se designen en la sentencia y en 
el radio que en la misma se señale, el cual comprenderá 
una distancia de 25 kilómetros al menos y 250 á lo más 
del punto designado. ,

Conocidas las disposiciones legales referentes á la es
pecie de penas de que tratamos en esta lección, haremos 
brevemente algunas consideraciones acerca de ellas.

La pena de relegación, si bién circunscrita hoy para un
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corto número de delitos, podrá tener una extensión mucho 
mayor el día en que, penetrando en el Derecho penal las 
ideas de reforma, que paulatinamente van abriéndose cami
no, lleguen á establecerse colonias penitenciarias, á la ma
nera que se han establecido en otros países, que marchan 
con más rápido paso que el nuestro en la senda del pro
greso. Claro está que en ese día la pena que nos ocupa, 
llámesele relegación ó deportación, habrá de ser muy distinta 
de lo que es hoy día, en que no tenemos colonias peniten
ciarias. Si en ellas pueden sufrir su condena reos de delitos 
comunes y graves, claro está que las disposiciones que marcan 
la manera como en la actualidad se cumple la relegación 
han de aparecer como poco enérgicas, por cuanto no se 
concibe que, en aquellos casos, puedan los relegados ó de
portados gozar de la relativa libertad que hoy disfrutan 
nuestros relegados.

La pena de extrañamiento, impuesta por nuestro Código 
en rarísimos casos, podría perfectamente desaparecer. Si esta 
pena se aplica por consecuencia de la comisión de delitos 
políticos es ineficaz, por cuanto los reos de esos delitos 
se espatrían con frecuencia voluntariamente para mejor 
poder conspirar desde el extranjero. Si por el contrario, se 
aplica esta pena para los delitos comunes, cométese la ini
quidad de arrojar á otras naciones la escoria de la nues
tra. Faltanase con semejante procedimiento á todas las 
relaciones de amistad y de concordia que deben mediar 
entre los diferentes pueblos; y sobre todo no cumpliría el 
Estado su principal misión bajo el punto de vista del De
recho penal, puesto que tiene el ineludible deber de aplicar 
la pena á los delincuentes, para la realización del fin jurídico 
que le hemos asignado, cuyo fin no realizaría (sobre todo 
en los delitos comunes) el extrañamiento.

Mucho más suave que las penas anteriormente menciona
das es la de confinamiento, porque aquellos que la sufren no
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son alejados en virtud de ella á tan larga distancia, y ade
más, para la designación del punto de las Islas Baleares ó 
Canarias á donde se les envíe, debe tenerse en cuenta su 
oficio y profesión, á fin de que puedan atender á su subsis
tencia. Si estos particulares no se atendiesen la pena podría 
.ser de consecuencias terribles para el penado, que, aun 
cuando quisiera dedicarse al trabajo para subvenir á las 
necesidades más perentorias de la vida, acaso no encontra
ría medios oportunos de emplear su actividad. En este ca
so no tendría más recurso el Gobierno que tomar á su 
cuidado el atender, por medio de recursos pecuniarios, al 
sostenimiento del sentenciado.

Una variación notable introdujo la Ley vigente en cuan
to á la posibilidad de destinar á los que sufren esta pena 
al servicio de las armas. Con arreglo al Codigo anterior po
día el Gobierno destinar á los confinados al servicio militar, 
siempre que tuviesen condiciones apropósito para ello; pero 
sin tener necesidad de explorar su voluntad. Hoy día se ne
cesita para ello la anuencia del confinado. Aplaudimos en 
este punto la reforma, porque pudiera suceder que el cul
pable considerase como mucho más grave el dedicarse á la 
carrera de las armas forzosamente, que cumplir la pena de 
confinamiento, y autorizar al Gobierno á cambiar un castigo 
por otro, es olvidar por un momento que la fijeza de la Ley, 
en cuanto á la designación de los castigos, es una garantía 
necesaria é indispensable, conforme á los más rudimentarios 
principios. .,

El destierro es una pena eficaz para una porción de 
delitos, y la más leve de todas las del grupo que examina
mos. El desterrado puede recorrer todo el mundo, y solo 
tiene prohibición de entrar en el punto o puntos que en la 
sentencia se mencionen, y la de aproximarse á ellos en una 
distancia más ó menos larga; pero que en ningún caso pue
de exceder de 250 kilómetros.
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LECCION 58.

Cuales son y en que consisten las penas de privación de 
libertad por limitación en el ejercicio de derechos políticos y civiles.— 
Juicio de estas penas.

Las penas de cuya naturaleza vamos á ocuparnos en la 
lección presente son de distinto carácter que las estudiadas 
en las lecciones anteriores. Limitan nuestra esfera de acción, 
prohibiéndonos el ejercicio de ciertos derechos; pero ni nos 
privan de dirigirnos á donde por conveniente tengamos, ni 
mucho menos nos encierran. Coartan sí nuestra libertad; 
pero en mucha menor escala que las penas hasta el pre
sente analizadas. La escala especial de estas penas es la 
siguiente, que podemos formar entresacándola de la escala 
general.

Inhabilitación absoluta perpétua.
Inhabilitación especial perpétua para cargo público.
Inhabilitación especial perpétua para derecho de sufragio 

activo y pasivo.
Inhabilitación especial perpétua para profesión ú oficio. 

- Inhabilitación absoluta temporal.
Inhabilitación especial temporal para cargo público.
Inhabilitación especial temporal para derecho de sufragio 

activo y pasivo.
Inhabilitación especial temporal para profesión ú oficio.
Suspensión de cargo público.
Suspensión de derecho de sufragio activo y pasivo.
Suspensión de profesión ú oficio.
Interdicción civil.
Veamos ahora las disposiciones legales relativas á la cla

se de padecimientos que constituyen estas penas, lo cual
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estudia el Código bajo el epígrafe, como sabemos, de efectos 
de las fenas según su naturaleza resfecti-Da.

Art. 32. La pena de inhabilitación absoluta perpetua 
producirá los efectos siguientes:

l .° La privación de todos los honores y de los cargos 
y empleos públicos que tuviere el penado, aunque fueren 
de elección popular.

2 .° La privación de derecho de elegir y ser elegido pa
ra cargos públicos de elección popular.

3 .° La incapacidad para obtener los honores, cargos, em
pleos y derechos mencionados.

4 .° La pérdida de todo derecho ó jubilación, cesantía ú 
otra pensión por los empleos que hubiere servido con an
terioridad, sin perjuicio de la alimenticia que el Gobierno 
podrá concederle por servicios eminentes.

No se comprenden en esta disposición los derechos ya ad
quiridos al tiempo de la condena por la viuda é hijos del 
penado. .

Art. 33. La pena de inhabilitación absoluta temporal 
producirá los efectos siguientes:

l .° La privación de todos los honores y délos empleos 
y cargos públicos que tuviere el penado, aunque fueren de 
elección popular.

2 .° La privación del derecho de elegir y ser elegido para 
cargos públicos de elección popular durante el tiempo de la 
condena. ,

3 .° La incapacidad para obtener los honores, empleos, 
cargos y derechos mencionados en el número L°, igualmente 
por el tiempo de la condena.

Art. 34. La inhabilitación especial perpetua para cargos 
públicos producirá los efectos siguientes:

L° La privación del cargo ó empleo sobre que recayere 
y de los honores anejos á él.

2 .° La incapacidad de obtener otros análogos.
41
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Art. 35. La inhabilitación especial perpétua para el de 
recho de sufragio privará perpetuamente al penado del de
recho de elegir y ser elegido para el cargo público de 
elección popular, sobre que recayere.

Art. 36. La inhabilitación especial temporal para cargo 
público producirá los efectos siguientes:

l .° La privación del cargo ó empleo sobre que recayere 
y de los honores anejos á él.

2 .° La incapacidad de obtener otros análogos durante el 
tiempo de la condena.

Art. 37. La inhabilitación especial temporal para el de
recho de sufragio privará al penado del derecho de elegir 
y ser elegido durante el tiempo de la condena para el cargo 
público de elección popular sobre que recayere.

Art. 38. La suspensión de un cargo público inhabilita
rá al penado para su ejercicio y para obtener otro de fun
ciones análogas por el tiempo de la condena.

Art 39. La suspensión del derecho de sufragio inhabi
litará al penado igualmente para su ejercicio durante el tiem
po de la condena.

Art. 40. Cuando la perra de inhabilitación, en cualquie
ra de sus clases, y la de suspensión recayeren en personas 
eclesiásticas, se limitarán sus efectos á los cargos, derechos y 
honores, que no tuvieren por la Iglesia, y á la asignación que 
tuvieren derecho á percibir por raión de su cargo eclesiástico.

Art. 41. La inhabilitación perpétua especial para profe
sión ú oficio privará al penado perpétuamente de la facul
tad de ejercerlos.

La temporal le privará igualmente por el tiempo de la 
condena. .

Art. 42. La suspensión de profesión ú oficio producirá 
los mismos efectos que la inhabilitación temporal durante 
el tiempo de la condena.

Art. 43. La interdicción civil privará al penado, mién-
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tras la estuviere sufiriendo, de los derechos de patria potes
tad, tutela, curaduría, participación en el consejo de familia, 
de la autoridad marital, de la administración de bienes y 
del derecho de disponer de los propios por actos entre vi
vos. Exceptúanse los casos en que la Ley limita determina 
damente sus efectos.

Art. 45. Los sentenciados á las penas de inhabilitación 
para cargos públicos, derecho de sufragio, profesión ú oficio, 
perpétua ó temporalmente, podrán ser rehabilitados en la 
forma que determine la Ley.

Art. 46. La gracia de indulto no producirá la rehabili
tación para el ejercicio de los cargos públicos y el derecho 
de sufragio, si en el indulto no se concediere especialmente 
la rehabilitación.

De todas las penas que comprende el grupo que esta
mos estudiando, podriamos formarnos una idea más ó me
nos completa con su simple enunciación, aún antes que el 
legislador se detuviese á explicarnos su naturaleza, excepto 
de las dos inhabilitaciones absolutas. Desde el momento en 
que sabemos, v. g., que hay unas inhabilitaciones que se 
llaman especiales, y que pueden serlo para el ejercicio de 
ciertos derechos, para ciertos cargos, ó para ciertas profe
siones ú oficios, adivinamos que ha de privarse á quien su
fra esas penas del ejercicio de todas esas cosas. Pero al 
decirnos la Ley que hay alguna otra inhabilitación que se 
llama absoluta, no tenemos, por esto solo, base alguna para 
calcular el alcance que ese calificativo puede tener, porque 
lo absoluto lo comprendemos como siendo susceptible de 
una extensión grandísima, en virtud de la cual quien mere
ciese semejante pena debería quedar anulado por completo 
en todas las manifestaciones de su vi ja social. Una pena 
de consecuencias tan latas no concebimos que pueda la 
Ley imponerla, sobre todo en el grupo de las que exami
namos. Pero la Ley, después de crear una pena de inhabi
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litación, á la que aplica el impropio calificativo de absoluta, 
pasa á detallar sus efectos, limitándolos á un determinado 
circulo.

Veamos ahora cuales son esos efectos, y juzguemos las 
doctrinas del Código en este particular, con lo cual tendre
mos dicho lo principalmente necesario, y lo más importante 
que debe estudiarse en lo referente á las penas de que es
tamos tratando. .

Dos son las penas de inhabilitación absoluta estableci
das por nuestro Código: la perpetua y la temporal. Pare
ce que una y otra no debían diferenciarse en oira cosa más 
que en su duración, envolviendo en todo lo demás unos mis
mos efectos; y no es asi ciertamente, pues hay algo de di
ferencial en la naturaleza de la una y de la otra, como ve
remos luego.

Respecto á los efectos que produce la pena de inhabi
litación absoluta perpetua, algunos de ellos, además de 
aparecer formulados con claridad, son aceptables; al paso 
que otros no los conceptuamos de justicia, porque hacen 
sufrir las consecuencias de la pena directamente á personas 
distintas del culpable, y porque envuelven la idea de re- 
troactividad en lo perjudicial al sentenciado.

Es aceptable que la persona á quién sé imponga la pe
na de que tratamos, no solamente se vea privado de todos 
sus cargos y honores y del derecho de elegir y ser elegi
do para otros cargos públicos de popular elección, sino que 
además se le incapacite para obtener todo aquello de que 
se le priva. Sobre estos puntos podrá pedirse que la Ley 
sea más csplícita y detallada, fijando taxativamente los 
puntos hasta donde debe llegar su acción; pero no cabe 
criticarla en los dos fundamentos que acepta, ni en la base 
en que se apoya.

Más explícita está la Ley vigente que la anterior, pues 
respecto al segundo de los efectos que esta pena produce 
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decía el Código de 1850: la ^ri-uación de todos los derechos 
políticos, activos y pasivos. Este precepto tan general daba 
lugar á dudas por un lado; y por otro era inaplicable.

Originábanse las dudas respecto á la extensión que ha
bía de darse á la frase derechos políticos, pues si los hay 
que á todas luces como ■políticos deben considerarse, hay 
otros en cambio respecto á los que no era posible afirmar, 
con igual fijeza y claridad, si son políticos ó civiles, ó á 
que grupo pertenecen, de los que puedan formarse al pre
tender clasificar la totalidad de derechos que disfruta y 
corresponden al ciudadano y al individuo. Era inaplicable 
el precepto legal, porque hay derechos que pertenecen in
dubitadamente á la categoría de los políticos, y de los que 
ni el mayor culpable, ni el sentenciado á la mayor de las 
penas, puede ser despojado: tales son el derecho de ser 
juzgado con arreglo á las mismas leyes y por los mis
mos Tribunales todos los ciudadanos, y el derecho de di
rigir peticiones á los poderes del Estado.

El Código vigente, variando de pensamiento y de re
dacción en este punto, mejoró notablemente el precepto 
concordante en la Ley reforfhada; sin que sea esto decir 
que no hubiera podido la reforma detallar algo más, con 
lo cual sería más completa.

El cuarto efecto que produce esta pena, en cuyo de
talle hallamos idéntico precepto en ambos Códigos, es al 
que aludíamos poco ha, calificando lo dispuesto por el Le
gislador de poco ajustado á razón.

Al preceptuarse que el sentenciado perderá todo dere
cho adquirido á jubilación, cesantía ó cualquiera otra pen
sión, se concede efecto retroactivo' á la Ley, confundiendo 
cosas que no deben confundirse, y desnaturalizando la pe
na, pues se convierte en otra distinta de todo punto. Quien 
ha prestado servicios á su patria, por un tiempo suficiente 
para adquirir derecho á jubilación ó cesantía, ha aquirido, 
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por efecto de aquellos servicios, una propiedad, bajo el ca
lificativo que se quiera. Si ese individuo delinque se hace 
acreedor á un castigo; pero ni la pena debe mitigarse por 
efecto de los servicios que á su país anteriormente hu
biere prestado, ni tampoco las recompensas naturales de 
aquellos servicios, en cuanto se refieren al pago de los 
mismos, pueden destruirse por efecto de hechos culpables 
posteriores.

Además: la pérdida de toda pensión constituye una pe
na contra la fortuna, pena de naturaleza distinta de la que 
nos ocupa, y de tal magnitud puede llegar á ser aquella 
que se convierta en verdadera confiscación, como aconte
cerá en todos aquellos casos en que no tenga el senten
ciado mas recursos para atender á su sostenimiento y al de 
su familia, cuyos casos pueden ser muy frecuentes. Y no se 
diga que el Código añade que tiene facultad el Gobierno 
para conceder al penado, en consideración á servicios emi
nentes que hubiere prestado, una pensión alimenticia, por
que si se quiere disculpar con este remedio lo injusto y 
duro del precepto, diremos que los principios de la ciencia 
no consienten, que se deje á voluntad del poder ejecutivo 
el que una pena pueda ser más ó menos dura para unos 
culpables que para otros.

Es también injusta la disposición de que estamos ha 
blando, porque castiga á toda la familia del culpable, pri
vándole de los recursos con que atendía á su subsistencia. 
Quiso la Ley limitar los efectos de esta pena diciendo que, 
aún cuando se privase al penado de toda pensión que le 
correspondiese por cualquiera causa, no sucedería lo mismo 
respecto á los derechos adquiridos al tiempo de la conde
na por la mujer y los hijos del sentenciado respecto á 
viudedad y orfandad; pero esta limitación (que debería en
tenderse así aún cuando la Ley guardase silencio en el 
particular) viene á poner de manifiesto una vez más lo po
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co conforme á justicia y razón de la Ley. El culpable que 
vé que durante su vida puede ser mucho mas terrible la 
situación de su familia que después de su fallecimiento, ¿no 
deseará en ocasiones la muerte? ¿No es posible que esto 
sea, en ocasiones, una tentación para el suicidio? ¿No es 
un germen de inmoralidad el que tenga plena evidencia 
toda una familia, de que sus apuros podrán remediarse en 
gran parte el día en que desaparezca de entre los vivos 
uno de sus individuos? No suponemos que esto pueda ser 
frecuente por fortuna; pero ¿quién duda que la Ley á ello 
puede contribuir? Lamentamos que al reformarse el artículo 
que examinamos, no se hubiera hecho extensiva la reforma 
á la supresión del último efecto de la pena de que nos 
ocupamos.

Este efecto no lo produce la pena de inhabilitación ab
soluta temporal, y aprobamos la inconsecuencia del Legis
lador en este punto; pero que hay inconsecuencia no pue
de desconocerse, porque siendo las inhabilitaciones perpé- 
tua y temporal, absolutas las dos, claro está que lógica
mente deberían ser los mismos los padecimientos que for
masen su naturaleza, diferenciándose tan solo en el tiempo 
de duración de esos padecimientos, y en el período duran
te el que debería incapacitarse al penado para poder optar 
y adquirir todo aquello de que se le privaba.

Los efectos de las otras penas de inhabilitación no pre
sentan dificultad para ser entendidos, ni dan margen á cues
tiones de interés, por lo que, y en obsequio á la brevedad, 
terminaremos diciendo algo de la pena de interdicción civil.

Si las inhabilitaciones limitan nuestra libertad priván
donos del ejercicio de ciertos derechos políticos, la inter
dicción se dirije en primer término á limitar los derechos 
civiles que disfrutamos, por más que no aparezcan las co
sas tan circunscritas, que no quepa dudar si algunos dere
chos de aquellos á que esas penas se refieren pertenecen á
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los políticos ó á los civiles. De todos modos no puede 
desconocerse, que el pensamiento de la Ley es referir una 
pena á derechos políticos y la otra á los civiles.

La interdicción es una pena accesoria, y la inhabilita
ción una pena principal, por más que en algunos casos 
pueda imponerse como consecuencia de otras, cuya natura
leza la reclaman como complemento.

La interdicción en nada se asemeja á la muerte civil, 
pena que no podia admitir un Código inspirado en las 
ideas de la época. La muerte civil suponía que se habían 
roto todos los lazos del hombre con el mundo, y aún cuan
do físicamente el culpable estaba vivo, había muerto para 
todo género de relaciones jurídicas. Una pena que tales 
absurdas consecuencias producía es propia únicamente de 
leyes penales de épocas que pasaron para no volver. La 
interdicción de hoy es, no solamente un castigo para cul
pables, sino además un medio de protección para inocentes.

El Código vigente comprende entre los efectos de la 
interdicción la privación de los derechos de tutela, curadu
ría y el de tomar parte en el consejo de familia, de cu
yos efectos hacia caso omiso el Código anterior; por más 
que dicha omisión respecto á la tutela y curaduría fuese 
indisculpable, por cuanto entre las disposiciones del li
bro 2.° se daba como supuesto que estos derechos se 
perdían en algunos casos. Son por tanto más completas 
las prescripciones de la ley penal de 1870 en este punto.

Aunque la interdicción civil priva al penado de todos 
los derechos que menciona el artículo 43, en ocasiones solo 
en virtud de pena dispone el Legislador que se pierdan 
algunos.

UNIVERS1D
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LECCION 59.

Cuales son y en que consisten las penas que afectan á la for
tuna.— Orien para hacer efectivas las diversas responsabili
dades-Responsabilidad personal subsidiaria.—Juicio de los 
preceptos del Código en la materia de esta lección.

Llegamos á las penas que afectan á la fortuna,' penas 
en corto número como veremos por la escala de ellas que 
presentaremos en primer término, según acostumbramos á 
hacer antes de pasar al estudio de cuanto constituye cada 
una de las clases que examinamos. Estas penas son las 
siguientes:

Multa.
Caución.
Pérdida ó comiso de los instrumentos y efectos del delito.
Pago de costas.
Los artículos del Código referentes á las penas mencio

nadas, en los que se estudia la naturaleza de ellas bajo q ! 
epígrafe de: efectos de las fénas según su naturaleaa m^ecti-va» 
pués en una misma sección trata la Ley de las que vamos 
á examinar y de las estudiadas en la lección última, dicen así:

Art. 44.—La pena de caución producirá la obligación del 
penado de presentar un fiador abonado que haya de res
ponder de que aquel no ejecutará el mal que se tratare 
de precaver, y haya de obligarse á satisfacer, si lo causa
re, la cantidad que hubiere fijado el Tribunal en la sen
tencia.

El Tribunal determinará, según su prudente arbitrio, la 
duración de la fianza.

Si no la diere el penado, incurrirá en la pena de destierro.
Art. 47.—Las costas comprenderán los derechos é in
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demnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales, ya 
consistan en cantidades fijas ó inalterables por hallarse an
ticipadamente determinadas por las leyes, reglamentos ó 
reales órdenes, ya no estén sujetas á arancel.

Art. 48.—El importe de los derechos é indemnizacio
nes que no estuvieren señalados anticipadamente en los tér
minos prescriptos en el articulo anterior, se fijarán por el 
Tribunal en la forma que establezca la Ley de Enjuicia
miento criminal.

Art. 49.—En el caso en que los bienes del penado no 
fueren bastantes á cubrir todas las responsabilidades pe
cuniarias, se satisfarán por el orden siguiente:

l .° La reparación del daño causado é indemnización de 
perjuicios.

2 .° La indemnización al Estado por el importe del pa
pel sellado y demás gastos que se hubiesen hecho por su 
cuenta en la causa.

3 .° Las costas del acusador privado. ■
4 .° Las demás costas procesales, incluso las de la de

fensa del procesado, sin preferencia entre los interesados. 
. 5.° La multa.

Cuando el delito hubiere sido de los que solo pueden 
perseguirse á instancia de parte, se satisfarán las costas del 
acusador privado ccn preferencia á la indemnización del 
Estado.

Art. 50.—Si el sentenciado no tuviere bienes para sa
tisfacer las responsabilidades pecuniarias comprendidas en 
los números l.°, 3.° y 5.° del artículo anterior, quedará su
jeto á una responsabilidad personal subsidiaria, á razón de 
un día por cada cinco pesetas, con sujección á las reglas 
siguientes:

1 .a Cuando la pena principal impuesta se hubiere de 
cumplir por el reo encerrado en un establecimiento penal, 
continuará en el mismo, sin que pueda exceder esta deten-
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clon de la tercera parte del tiempo de la condena, y en 
ningún caso de un año.

2 .a Cuando la pena principal impuesta no se hubiere de 
cumplir por el reo encerrado en un establecimiento penal y 
tuviere fijada su duración, continuará sujeto por el tiempo 
señalado en el número anterior á las mismas privaciones 
en que consista dicha pena.

3 ." Cuando la pena principal impuesta fuere la de re
prensión, multa ó caución, el reo insolvente sufrirá en la 
cárcel de partido una detención, que no podrá exceder en 
ningún caso de seis meses cuando se hubiese procedido 
por razón de delito, ni de quince días cuando hubiese sido 
por falta.

Art. 51.—La responsabilidad personal subsidiaria por 
insolvencia no se impondrá al condenado á pena superior 
en la escala general á la de presidio correccional.

Art. 52.—La responsabilidad personal que hubiese su
frido el reo por insolvencia no le eximirá de la reparación 
del daño causado y de la indemnización de perjuicios, 
si llegare á mejorar de fortuna; pero sí de las demás res
ponsabilidades pecuniarias comprendidas en los números 3." 
y 5.° del artículo 49.

Copiada textualmente la letra de nuestro Código en lo 
relativo al corto número de penas á que se refiere esta 
lección, pasemos á ocuparnos, con la brevedad posible, de 
la caución y las costas procesales.

La primera duda que puede asaltarnos consiste en ave
riguar si puede considerarse la caución como verdadera pe
na. Es verdad que si el delito que se trata de precaver se 
realiza, deberá satisfacer la persona que por otra haya res
pondido una multa, cuya cuantía habrá fijado el Tribunal, 
teniendo en cuenta todo lo que debe ser tenido cuando de 
multas se trata, y la multa no puede dudarse que es una 
verdadera pena. Es verdad asimismo, que, si la fianza no
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se presta, podrá el culpable ser desterrado,-y tampoco pue
de dudarse que el destierro es una verdadera pena. Pero lo 
mismo el destierro que la multa son supletorios, por decirlo 
así, en este caso; y si examinamos la caución independien
temente de ellos, parece que por lo menos es pena que 
poco significa, ó poco puede significar en algunos casos, 
como serán todos aquellos en que el penado encuentre fá
cilmente quien responda por él.

La caución es pena que pocas veces puede aplicarse, 
pués parece adecuada únicamente para los delitos que con
sistan en amenazas. En ellos la encontramos en nuestra Ley 
penal; y para estos casos muy buenos resultados puede 
producir, porque será frecuente que aquello que no alcan
zaría á evitar la Ley, lo eviten los consejos cariñosos y 
prudentes de un amigo, de un pariente ó de un deudo.

Respecto á la pena de caución vemos que los Tribuna
les tienen una latitud grandísima en todos conceptos, lo cual 
se deduce del espíritu y letra de la Ley. Al preceptuar que 
el ñador debe ser abonado, opinamos que no se busca pre
cisamente que haya de ser persona acaudalada, sino que se 
desea que inspire garantías de suficiente honradez y bas
tante influencia sobre.el sentenciado, para evitar que lleve 
á cabo el delito que se trata evitar. Que la Ley debe to
marse en esté sentido, y que bajo este concepto deben 
proceder los Tribunales, nos lo demuestra que son árbitros, 
no solamente para fijar la cuantía de la multa supletoria, 
sino además el tiempo de duración de la fianza, cuya dura
ción deberá ser la suficiente atendidas todas las circunstan
cias de las personas y de los hechos, que hagan presumir 
que, transcurrido el plazo fij ido, no deben abrigarse funda
dos recelos de la perpetración del delito que se trata de 
contener.

Trataremos ahora de las costas procesales, porque los 
artículos del Código que al particular se refieren recia- 
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man que en este particular nos detengamos algunos mo
mentos.

Al examinar los diferentes grupos de penas que pueden 
formarse de todas las que comprende la escala general de
jamos sentado, que las costas ocasionadas en el juicio cri
minal no debían conceptuarse como pena. De este asunto 
no debiera ocuparse el Código penal, y si únicamente la 
Ley de procedimientos. Pero no se ha seguido en este par
ticular un rigorismo científico, y de aquí la confusión y va
cilaciones que se han observado al tratar este punto en lo s 
Códigos de. 1848 y 1850, al fijar la extensión que había de 
darse á las prescripciones de la Ley penal. La vigente, ó 
sea el Código de 1870, estableció las bases para apreciar 
lo que han de comprender las costas en los artículos 47 
y qg, y el desenvolvimiento de esas bases lo encontramos 
en la Ley de Enjuiciamiento criminal, cuyo artículo 241 dice 
que las costas consistirán:

l .° En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
2 .° . En el pago de los derechos de arancel.
3 .° En el de los honorarios devengados por los aboga

dos y peritos.
4 .° En el de las indemnizaciones correspondientes á los 

testigos que las hubiesen reclamado, si íuesen de abono, y 
en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la ins
trucción de la causa.

Como pudiera suceder que los bienes de fortuna del 
penado no fuesen suficientes para satisfacer todas las res
ponsabilidades pecuniarias que se derivan del delito, el ar
tículo 49 del Código, que dejamos transcrito, marca el or
den en que han de hacerse efectivas dichas responsabilidades.

Figura en primer término la reparación del daño causado 
y la indemnización de perjuicios, de cuyos particulares se, 
ocupa la Ley mas adelante, con ocasión de la responsabilidad 
civil, al establecer lo que debe abarcar dicha responsabilidad.
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Habla, pues, en este lugar la Ley de un asunto desconocido 
todavía; pero se comprende, sin entrar por ahora en otras 
explicaciones, que pudiendo resultar, por consecuencia de 
un delito, lesionados los particulares en sus intereses, ya 
directa ya indirectamente, lo primero á que debe atenderse 
por medio de la fortuna del culpable es á reparar esos per
juicios y lesiones. En su lugar oportuno tendremos ocasión 
de fijar el sentido y alcance de las frases reparación del 
daño causado é indemnización de perjuicios.

Como puede suceder, y sucede con frecuencia, que el 
penado sea insolvente, viéndose por tanto en la imposibili
dad de satisfacer las resposabilidades pecuniarias de que 
se ha hecho mérito en esta lección, establece la Ley una 
responsabilidad personal subsidiaria, respecto á cuyo asunto 
los artículos 50, 51 y 52, que dejamos copiados, establecen 
ciertas bases y dictan diferentes reglas que brevemente ex
pondremos, emitiendo al propio tiempo nuestra opinión res
pecto al particular.

La responsabilidad personal subsidiaria significa, que no 
teniendo bienes el penado para satisfacer las responsabili
dades que dejamos manifestado se derivan del delito, de
berá sufrir una pena en conmutación, por decirlo así, de su 
insolvencia. ¿Qué pena ha de ser ésta? ¿Cuánto tiempo ha 
de tener de duración?

Antes de contestar á estas dos preguntas debemos ad
vertir, que no todas las responsabilidades pecuniarias, de 
que hemos hecho mérito, reclaman, en virtud de la Ley, 
la responsabilidad subsidiaria personal, que el Código vi
gente exige tan solo como consecuencia de la reparación 
del daño causado é indemnización de perjuicios, de las costas 
del acusador privado y de la multa.

Opinamos que el Legislador pudo circunscribir más to
davía, limitando la responsabilidad personal que nos ocupa 
únicamente á la multa, que es la única que tiene el carác
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ter de pena. No teniendo, ni pudiendo tener dicho carácter 
ni la reparación del daño causado é indemnización de per
juicios, ni mucho menos las costas del acusador privado, es 
absurdo é injusto cambiar y sustituir consecuencias pura
mente civiles de los hechos del individuo por consecuencias 
de orden estrictamente penal.

Para resolver las dos preguntas que dejamos formula
das, combinaremos los distintos pensamientos que encierran 
los artículos referentes al punto de que tratamos.

La pena, que debe sufrirse en sustitución de las repe
tidas responsabilidades, ha de guardar consonancia con la 
pena principal impuesta por consecuencia del delito come
tido; pero con la limitación de que si el delito reclamó 
la imposición de pena superior en la escala general á pre
sidio correccional, no procede la responsabilidad subsidia
ria. Como las penas superiores á la de presidio correccio
nal son todas las aflictivas, claro está que esa responsabi
lidad subsidiaria no existe siempre que se trate de la co
misión de delitos graves, que son los castigados con aque
llas penas. Esta limitación revela falta de lógica en la Ley; 
pero las faltas de lógica y las inconsecuencias como esta 
deben aplaudirse por quien opina que la base de donde 
se parte es inaceptable, porque esas inconsecuencias son un 
poderoso argumento en contra de esa base, argumento que, 
más tarde ó más temprano, es de esperar que sirva para 
modificar el precepto legal.

La pena impuesta al delito puede ser de las de priva
ción de libertad con encerramiento, ó de las que sin tener 
ese carácter tienen duración determinada en la Ley, ó bien 
no reunir ninguna de las referidas condiciones. Al primer 
grupo corresponden el presidio y la prisión correccionales 
y los arrestos mayor y menor; al segundo el destierro y 
la suspensión, y al tercero la reprensión, la multa y la 
caución.
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Cuando la pena impuesta al delito corresponda á uno 
de los dos primeros grupos, la responsabilidad subsidiaria 
personal se hará efectiva prolongando dichas penas, es de
cir, continuando sujeto á ellas el sentenciado, después de 
haberlas cumplido por el tiempo que en la sentencia se 
hubiese señalado como consecuencia del delito cometido. Si 
la pena impuesta perteneciese al tercer grupo, en sustitu
ción se hará sufrir al sentenciado en la cárcel de partido 
una detención.

De esto deducimos que siendo la insolvencia una cosa 
igual en todos casos, la pena que la sustituye es desigual, 
pués al paso que unos insolventes podrán sufrir la pena 
de presidio correccional, otros sufrirán la de destierro, otros 
la suspensión y otros por último el arresto. A tal extremo 
conducen las conclusiones de principios mal sentados.

Nos resta averiguar el tiempo de duración de esas pe
nas, y para ello establece el Código como base la conmu
tación de un dia por cada cinco pesetas. Así pués, si 
sumados los diversos capítulos de responsabilidad pecu
niaria importan 100 pesetas, por ejemplo, resultaría una 
prolongación de la pena principal, ó la imposición del arresto 
mayor, según los casos, de veinte dias. Pero como las res
ponsabilidades pecuniarias podían importar cantidades de 
grán consideración, era forzoso poner un límite á la dura
ción de las penas subsidiarias, para evitar absurdas con
secuencias. Este límite lo estableció la Ley preceptuando: 
l.° que la duración de la pena subsidiaria no pudiera ex
ceder de la tercera parte de la impuesta como principal; 
y ^.° que en ningún, caso podría exceder de un año la 
referida pena subsidiaria. Esto por lo que se refiere á las 
penas de los dos primeros grupos, pues con relación al tercero 
se determina: que en ningún caso la detención que se su
fra en la cárcel de partido, en sustitución de las penas que 
comprende el mencionado grupo, pueda exceder de seis 
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meses, si se hubiese procedido por razón de delito, y de 
quince días, cuando hubiese sido por faltá.

Para terminar esta lección nos haremos cargo de otra 
inconsecuencia en que incurre la Ley. Después de haber 
satisfecho la responsabilidad subsidiaria el sentenciado es 
posible que mejore de fortuna, en cuyo caso la pena que 
hubiese sufrido por conmutación, no le exime de la obliga
ción de reparar el daño causado ni de la indemnización de 
perjuicios; pero queda exento, por el contrario, de satis
facer las costas del acusador privado y de pagar la multa.

Comprendemos que una vez sustituida la multa por otra 
pena desaparezca la responsabilidad penal por cumplimiento 
de la condena; pero no alcanzamos á comprender, de igual 
manera, la diferencia que establece la Ley entre la repa
ración del daño causado é indemnización de perjuicios por 
un lado, y las costas del acusador privado por otro. Si el 
culpable ya satisfizo, con la pena que sufrió, la responsa
bilidad que sobre él pesaba, lo mismo lo verificó en un 
caso que en el otro. Si parece injusto que, mejorando el 
culpable de fortuna, no repare el daño causado, tampoco 
es justo que deje de satisfacer las costas al acusador pri
vado. En una palabra, igual resolución reclama el derecho 
en ambos casos, y, en vista de cuanto llevamos manifes
tado, esa resolución se halla fácilmente en no conmutar 
las responsabilidades pecuniarias, á excepción de la multa, 
por penas dejando aquellas responsabilidades para su lu
gar oportuno.

42
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LECCION 60.
La Ley no reconoce penas infamantes.— Pena de argolla en 

el Código anterior.—Cuales son y en que consisten las penas 
que afectan á la delicadeza.

Hemos llegado al último grupo de penas, ó sean á aque
llas que afectan á la delicadeza, grupo poco numeroso por 
cierto pues solo comprende la reprensión pública, la re
prensión privada y la degradación.

Decimos de estas penas que afectan á la delicadeza, 
porque á herir los sentimientos que en el individuo la su
ponen se dirigen; y no de modo alguno les llamamos penas 
contra el honor, ni mucho menos contra la honra, porque 
la pena no debe pretender jamás deshonrar al individuo.

Tiempos hubo en que la Ley, exajerando su poder y 
sus facultades, ha señalado penas que traían en pos de sí, 
como necesaria consecuencia, la infamia de quien la sufría 
Pero esos tiempos han pasado por fortuna, y el resto de 
esas penas que todavía conservaba el Código de 1850, ha 
desaparecido con la reforma de 1870.

Nos referimos á la pena de argolla, que figuraba la 
primera entre las accesorias en el Código anterior, cuya 
pena, ó producía la infamia en el sentenciado á ella, ó no 
producía efecto alguno. Al explicar dicho Código en lo que 
consistía el castigo á que aludimos decía así: El sentencia
do á la pena de argolla precederá al reo ó reos de pena 
capital, conducido en caballería, y suficientemente asegura
do.—Al llegar al lugar del suplicio, se colocará en un asien
to sobre el cadalso, en el que permanecerá mientras dure 
la ejecución, asido á un madero por una argolla que se 
le pondrá .al cuello.

Esta pena era un contrasentido con el art. 23 del mis
mo Código, que manifestaba que la Ley no reconocía pena 
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alguna infamante, como si el Legislador olvidase por un 
momento que el calificativo de infamia lo aplica la opinión 
pública, sin tener en cuenta para nada que se conforme ó 
no su juicio con el que pueda formar el autor de la Ley.

La pena de argolla se aplicaba en el caso de que hu
biese co-reos que debieran sufrir la pena de muerte, de lo 
cual resultaba la absurda injusticia, de que esa pena podía 
proceder ó no por causas agenas á la participación que el 
delincuente hubiese tomado en la obra del delito. En efec
to: en la comisión de un mismo hecho se comprende per
fectamente puedan merecer ó no la pena de muerte algu
no ó algunos co-autores, según le hayan perpetrado ó no 
con circunstancias agravantes, cuyas circunstancias pueden 
referirse extrictamente á esc co-autor ó co-autores, y de 
ningún modo al co-reo.

Pero no nos ocupemos más de esta suprimida pena, que 
no es de esperar resucite ninguna reforma penal que en lo 
sucesivo pueda introducirse en nuestra patria, y pasemos á 
examinar el contenido de nuestras disposiciones legales res
pecto á las penas á que se refiere principalmente esta lección.

El art. 117 del Código vigente dice así: El sentencia
do á reprensión pública la recibirá personalmente en au
diencia del Tribunal, á puerta abierta.

El sentenciado á reprensión privada, la recibirá perso
nalmente en audiencia del Tribunal y á puerta cerrada.

Pueden estas penas surtir saludables efectos, sobre to
do en cierto género de actos de delincuencia. No tienen 
entre nosotros precedentes históricos, y por primera vez 
las vemos usadas en el Código penal de 1848 y de 50, 
ordenadas en la misma forma que en la actualidad.

Al discurrir sobre ellas los comentaristas de aquellos 
Códigos echaban de menos que la Ley no prescribiese la 
fórmula á cuyo tenor se hubiese de ejecutar la pena, pues 
dejando su ejecución por completo al arbitrio judicial, era
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de recelar falta de tino y prudencia por parte de los en
cargados de poner en prática el precepto legal.

La Ley provisional de Enjuiciamiento criminal de 22 de 
Diciembre de 1872 evitaba estos inconvenientes, y vino á 
llenar el vacío que se notaba en este punto, ordenando: qua 
la pena de reprensión pública se ejecutará leyendo la sen
tencia el Presidente del Tribunal, en audiencia pública, á la 
que deberán asistir además del reo el Fiscal, los subalter
nos del Tribunal y tres testigos vecinos de la población.

Del acto público se extenderá en la causa la diligencia 
correspondiente, que firmarán los miembros del Tribunal, el 
Fiscal, los testigos, el reo, si supiere, y el Secretario.

Nada más disponía la mencionada Ley, por cuya razón 
parece como que quedaba la pena sin cumplir, porque la 
lectura de la sentencia por si sola es en realidad una solemne 
notificación de la pena, que parece debía á continuación 
ejecutarse. El Código dice que el sentenciado á reprensión 
pública la recibirá etc. y en virtud de las disposiciones de 
la citada Ley de Enjuiciamiento no vemos que recibiese se • 
mejante reprensión, porque el Presidente del Tribunal no 
tenía" que dirijir la palabra al sentenciado.

No sucedía así en la reprensión privada, respecto á la 
que decía la repetida Ley de Enjuiciamiento que se ejecuta
ría, haciendo comparecer al reo ante el Tribunal y Secretario 
del mismo, leyendo el Presidente la sentencia y dirigiendo 
la exhortación oportuna. Se extendía en la causa el acta 
correspondiente, que era firmada por los circunstantes, y 
si el reo no supiere, por un testigo á su ruego.

Como se vé, en la reprensión privada no se limitaba la 
ejecución de la pena á la simple lectura de la sentencia, sino 
que además ha de dirigirse la oportuna exhortación por el 
Presidente del Tribunal. No alcanzamos porque no se había 
de ordenar la misma oportuna exhortación cuando de re
prensión pública se tratase.

u
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Nos resta examinar la pena de degradación con lo cual 

damos por terminado el estudio de la sección presente. Es
ta pena es accesoria, y como veremos pronto procede cuan
do fuere impuesta como principal la cadena perpetua á un 
empleado público por abuso cometido en el ejercicio de su 
cargo, y este fuere de los que confieren carácter permanente.

Las disposiciones del Código acerca del particular son 
sencillas, y la fórmula que debe emplearse en la ejecución 
de esta pena es concisa, digna y severa. No ha querido el 
Legislador dejar en este punto nada á la inventiva de los 
Tribunales, para evitar que por excesivo celo y en virtud 
de un largo y poco meditado discurso, pudiese degenerar en 
parodia ridicula un asunto tan imponente y serio. Dice así 
el artículo 120.

El sentenciado á degradación será despojado por un 
Alguacil, en audiencia pública del Tribunal, del uniforme, 
traje oficial, insignias y condecoraciones.

El despojo se hará á la voz del Presidente que lo or
denará con esta fórmula: «Despojad á (el nombre del sen
tenciado) de sus insignias y condecoraciones, de cuyo uso 
la Ley le declara indigno: la Ley le degrada por haberse 
él degradado á sí mismo.

En esta lección, y con motivo de las penas de repreli • 
sión y degradación, hemos citado varias disposiciones de la 
Ley provisional de Enjuiciamiento criminal, de 22 de Di
ciembre de 1872, cuya Ley fué derogada por la vigente, 
de 14 de Setiembre de 1882. Esta última, en el libro 7.° 
que trata de la ejecución de las sentencias, nada dice res
pecto á las mencionadas penas, y podrá preguntarse si 
están ó no en vigor las disposiciones anteriores.

La respuesta hay que buscarla en la fórmula de dero
gación empleada por la Ley última, fórmula que textual
mente dice: «Quedan derogadas todas las Leyes, Leales 
decretos, Reglamentos, Ordenes y Fueros anteriores en cuan-
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to contengan reglas de enjuiciamiento 
ces y Tribunales del fuero común»

criminal para los Jue-

En vista de lo general del precepto que se acaba de 
citar, parece que están derogadas las disposiciones de la 
Ley de enjuiciamiento criminal anterior, ó sea la del año 72, 
en lo referente á la ejecución de las sentencias; y no sola
mente teniendo en cuenta la latitud de la disposición dero
gatoria, sino también porque conteniendo las dos Leyes 
un titulo y un libro, (1) respectivamente, con igual epígrafe 
para tratar la materia de la ejecución de Zas sentencias, se 
comprende que el Legislador no padeció involuntario olvi
do al omitir hablar de como habían de ejecutarse las pe
nas de que nos estamos ocupando.

Si hemos citado por tanto disposiciones que juzgamos 
derogadas, ha sido para llamar la atención acerca de un 
punto en que los preceptos del Código penal quedan hoy 
día algún tanto incompletos, y sin desarrollo en la vigente 
Ley de Enjuiciamiento criminal.

Esta Ley, lo mismo que el Código penal, están lla
mados á sufrir modificaciones en virtud de los proyectos 
del actual Sr. Ministro de Gracia y Justicia, (2) y es posi
ble que en el futuro Código desaparezcan las penas de 
reprensión y degradación, y desapareciendo en la Ley sus
tantiva, claro está que por ningún concepto tendrá que 
ocuparse de ellas la Ley adjetiva.

Creemos que el futuro Código penal no mencionará las pe
nas de reprensión y degradación, porque en el proyecto que 
presentó en el año 82 á las Cortes el mismo Sr. Ministro ya 
se hacía caso omiso de ellas, de igual suerte que de otras 
varias, simplificando con esto notablemente la escala general.

(I) Título 7.° de la Ley de 22 de Diciembre de 1372 y Libro 7.° de la de 14 de Se
tiembre de 18.82.

(2) En los momentos en que estas líneas se escriben se acaban de presentar 
á las Cortes las bases del proyecto Código penal.
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SECCIÓN SEGUNDA.

De las penas que como accesorias completan la naturaleza de otrás.

LECCION 61.

Penas que con el carácter de accesorias complementan la 
naturaleza de las que se imponen como principales.—Exa
men de las doctrinas del Código penal acerca del particular.

Conocido el objeto primordial de la naturaleza de las 
penas, ó sea la clase de padecimientos que cada una tr ae 
en pos de si, pasamos á examinar en esta sección la se
gunda idea que sirve para aclararnos más el concepto de 
aquella naturaleza. Después de conocer las penas que como 
principales se asignan para los delitos, corresponde exami
nar aquellas que, con el carácter de accesorias, son conse
cuencia natural de las primeras. Y debemos advertir, ante 
todo, que el calificativo de accesorias tiene en este lugar una 
acepción más lata que aquella dada por el Legislador al 
clasificar, en la escala general, el conjunto de penas por el 
mismo Legislador establecidas. Por esto nos encontraremos 
con algunas penas que son accesorias con relación á otras, 
y que sin embargo, no están comprendidas bajo tal califi
cativo en dicha escala general. Así sucede, por ejemplo, con 
la inhabilitación absoluta, perpétua ó temporal, y con la 
suspensión.

Hechas estas lijeras indicaciones procedamos al examen 
de las disposiciones del Código vigente.

Art. 53. La pena de muerte, cuando no se ejecutare 
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por haber sido indultado el reo, llevará consigo la inhabi
litación absoluta perpétua, sino se hubiese remitido especial
mente en el indulto dicha pena accesoria.

Para comprender la justicia de este precepto, cuyo pen
samiento no ofrece dificultad alguna, pocos esfuerzos son 
necesarios. Nuestro Código al conservar la más terrible de 
las penas lo hace limitándola á corto número de casos, y 
para los mas atroces delitos, y aún en esos casos especia
les, disposiciones legales vienen en auxilio del sentenciado 
estableciendo el recurso de casación en virtud del ministerio 
de la Ley, aún cuando no le interpusiera la defensa. Por 
último, el indulto viene á ser como el áncora de salvación, 
y como la última esperanza del acusado, cuya esperanza se 
realiza con frecuencia.

Si la gracia de indulto viene á evitar que el cadalso se 
levante, no por eso borra por completo la culpabilidad 
del sentenciado, ni le convierte en una persona exenta de 
la grave mancha que el grave delito presupone. Por esta 
razón encontramos aceptable que, habiendo recaído indulto, 
sufra el sentenciado la inhabilitación absoluta perpétua, 
pues parece razonable que el individuo de que se trata 
no solamente pierda los honores, cargos y derechos á que 
ja inhabilitación se refiere, sino además que quede incapa
citado para obtenerlos. Y con este motivo advertimos, de 
una vez para siempre, que en todos aquellos casos en que 
la inhabilitación es consecuencia de penas importantes y 
graves, impuestas por delitos de trascendencia, hallaremos 
los mismos fundamentos para justificar dicha pena ascesoria. 
Hecha esta manifestación, podremos ahorrar explicaciones 
con motivo de algunas disposiciones legales de las que pa
samos á examinár.

Art. 54. La pena de cadena perpétua llevará consigo 
las siguientes:

l .n Degradación en el caso que la pena principal de 
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cadena perpetua fuese impuesta á un empleado público por 
abuso cometido en el ejercicio de su cargo, y éste fuere de 
los que confieren carácter permanente.

2 .a Interdicción civil.
Aunque el condenado obtuviere el indulto de la pena 

principal, sufrirá la de inhabilitación perpetua absoluta, sino 
se hubiera remitido esta pena accesoria en el indulto de la 
principal.»

De la lectura de este artículo se deduce que pueden ser 
tres las penas accesorias de la cadena perpétua: dos de 
ellas en todos casos, y otra cuando la pena se hubiere im
puesto á ciertas personas, por efecto de ciertos delitos. Las 
dos penas que siguen siempre á la cadena perpétua son: la 
interdicción civil y la inhabilitación absoluta perpétua: la 
otra pena, que puede seguir á aquella en algunos casos, 
es la degradación, pues dice la Ley que la seguirá cuando 
aquella pena principal fuere impuesta á un funcionario pú
blico por abuso cometido en el ejercicio de su cargo, re
quiriendo, además, que ese cargo sea de los que confiere n 
carácter permanente.

No parece muy clara la redacción de la Ley en estos 
últimos puntos, pues no solamente pudiera dudarse quienes 
se debían considerar como empleados públicos, sino que ade
más nacen dificultades respecto á interpretar que cargos son 
aquellos á que la ley se refiere al decir que confieren carác
ter permanente. El Sr. Groizard, que comentó con latitud 
el articulo que nos ocupa, se inclina á creer que alude el 
artículo á los eclesiásticos y militares; si bien no descono
ce las objecciones que pueden hacerse al considerar estas 
personas como empleados públicos.

Las demás diposiciones legales referentes á esta lec
ción no dan margen á difíciles cuestiones, por cuya razón, 
y teniendo en cuenta la índole elemental de nuestro tra
bajo, nos limitaremos á copiar la letra del Código vigente.
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Ar. 55. La pena de reclusión perpétua llevará consigo 
la de inhabilitación perpétua absoluta, cuya pena sufrirá el 
condenado aunque se le hubiere indultado de la principal, 
si en el indulto no se le hubiere remitido aquella.

Art. 56. Las penas de relegación perpétua y extraña
miento perpétuo llevarán consigo la misma que la reclusión 
perpétua, debiendo de aplicarse á ella las disposiciones del 
anterior artículo.

Art. 57. La pena de cadena temporal llevará consigo 
las siguientes:

1 .a Interdicción civil del penado durante la condena.
2 .a Inhabilitación absoluta perpétua.
Art. 58. La pena de presidio mayor llevará consigo la 

de inhabilitación absoluta temporal en toda su extensión.
Art. 59. La pena de presidio correccional llevará con

sigo la suspensión de todo cargo público, profesión, oficio 
ó derecho de sufragio.

Art. 60. Las penas de reclusión, relegación y extraña
miento temporales llevarán consigo la inhabilitación abso
luta temporal en toda su extensión.

Art. 61. La pena de confinamiento llevará consigo la 
de inhabilitación absoluta temporal durante el tiempo de 
la condena.

Art. 62. Las penas de prisión mayor y correccional y 
arresto mayor llevarán consigo la de suspensión de todo cargo 
y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.

Art. 63. Toda pena que se impusiere por un delito lle
vará consigo la pérdida de los efectos que de él provinie
sen y de los instrumentos con que se hubiere ejecutado.

Los unos y los otros serán decomisados, á no ser que 
perteneciesen á un tercero no responsable del delito.

Los que se decomisaren se venderán si son de lícito 
comercio, aplicándose su producto á cubrir las responsabi
lidades del penado, ó se inutilizarán si son ilícitos.
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SECCIÓN TERCERA.

De la duración de las penas.

LECCION 62.

Complemento del estudio de la naturaleza de las penas.- 
Duración de las penas según nuestro Código vigente.—Jui
cio de sus disposiciones.

Nos resta examinar la idea complementaria en el es
tudio de la naturaleza de la pena, es decir, su duración. 
Oue la duración de las penas es la última idea que tene
mos que estudiar, y las razones en que nos apoyamos pa
ra seguir este método, lo dejamos justificado en los preli
minares de este libro, al estudiar el plan que nos ha pare
cido debia seguirse racionalmente en el desenvolvimiento 
de las doctrinas penales. Por esta razón omitimos aquí 
consideraciones á las que solo debemos hacer referencias.

Al tratar de la duración de las penas lo primero con 
que nos encontramos en nuestro Código vigente es una 
modificación importante respecto á la materia, si tratáse
mos de compararla con la del Código anterior. Esta modi
ficación se refiere á que la Ley ha suprimido, en principio, las 
penas perpétuas; si bien el articulo y artículos que á este 
particular se refieren podrían haberse redactado todavía 
con mejor espíritu. Comienza asi el

Art. 29. Los condenados á las penas de cadena, reclu
sión y relegación perpétuas y á la de extrañamiento per- 
pétuo, serán indultados á 103 tremía años de cumplimiento 
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de la condena, á no ser que por su conducta ó por otras 
circunstancias graves no fuesen dignos del indulto, á juicio 
del Gobierno.

Este primer párrafo del referido articulo viene á oponer
se á la perpetuidad de las penas; pero la reforma no es ni 
tan explicita, ni tan terminante como debería ser. Si en prin
cipio se reconoce que la pena debe cesar siempre que el 
reo diese pruebas de arrepentimiento, y con su conducta 
demostrase que se habia en él operado la corrección, ¿por 
qué señalar un plazo tan largo como es el de treinta años 
para concederle el indulto? Además, el indulto es una gra
cia, y como tal la considera de una manera bién patente 
el artículo que estudiamos: pues bién, seria de apetecer que 
no se considerase esto como cuestión de gracia, sino como 
un derecho en el culpable que se corrije. Tampoco podemos 
aplaudir que preceptúe la Ley que no procederá el indulto 
por circunstancias graves, á juicio del Gobierno, aún supues
ta la buena conducta del penado. No acertamos á com
prender que circunstancias graves pueden ser esas á que se 
alude, y mucho menos nos explicamos que una Ley penal 
deje el aprecio de esas circunstancias á la arbitrariedad gu
bernamental, con lo cual se olvidan una vez más los prin
cipios de la ciencia.

En el artículo que estudiamos se limita el indulto á los 
treinta años á las cuatro primeras penas que figuran en la 
escala general, prescindiendo de la muerte, es decir, á la 
cadena, reclusión, relegación y extrañamientos perpétuos; 
pero estas penas no son las únicas que pueden traer con
sigo la perpetuidad, pues continuando la lectura de la escala 
general encontramos que también pueden tener esa condi
ción una inhabilitación do las absolutas y tres de las espe
ciales. ¿Será posible presumir que respecto á estas últimas 
penas quiso la Ley que no procediese el indulto á los trein
ta años? La condición de perpetuidad suprimida parcial-



DERECHO PENAL. JUJ

mente con referencia á penas mas graves, destinadas, como 
es natural, á delitos mayores, haría presumir falta de lógica 
en el Código sino la hiciese desaparecer con relación a 
penas menos considerables. Pero esta omisión en el pre
cepto legal que examinamos está salvada en la Ley, cuyas 
disposiciones deben estudiarse en conjunto. Estudiándolas 
asi, vemos que la mente del Legislador fue adoptar una 
resolución uniforme para todas las penas llamadas perpé- 
tuas. Tanto es así que, al ocuparse el Código de algunas 
disposiciones complementarias de las escalas graduales, dá 
por supuesto, en la regla 1.a del artículo 94, que las penas 
de inhabilitación absoluta é inhabilitación especial perpetua 
duran treinta años, pues de otra suerte carecería de sentido 
la disposición á que aludimos, como veremos en su lugar 
oportuno.

Vengamos ahora á examinar los diferentes períodos de 
duración de las diversas penas que establece la escala ge
neral, respecto á cuyo punto se expresa así nuestro Codigo 
penal:

. Las penas de cadena, reclusión, relegación y extraña
miento temporales, durarán de doce años y un día á vein
te años.

Las de presidio y prisión mayores y la de confinamien
to durarán de seis años y un día á doce anos.

La de inhabilitación absoluta é inhabilitación especial 
temporales, durarán de seis años y un día á doce años.

Las de presidio y prisión correccionales y destierro du
rarán de seis meses y un día á seis años.

La de suspensión durará de un mes y un día á seis años.
Las de arresto mayor durará de un mes y un día a 

seis meses.
La de arresto menor durará de uno á treinta días.
La de caución durará el tiempo que determinen los 

T ribunales.
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Podemos presentar las penas enlazadas, por lo que se 
refiere á su duración, de mayor á menor, lo cual nos dará 
una extensión de tiempo que abarca desde un día á veinte 
años. Es de advertir que si bién en donde termina el pe
riodo de duración de unas penas comienza el de otro gru
po de ellas, hay no obstante una, (que es la suspensión,) 
la que no engrana, por decirlo, así con las demás. El si
guiente cuadro pone de manifiesto lo que acabamos de in
dicar.

Escala gradual de duración de penas.

De uno á treinta días....................Arresto menor.
De un mes y un día á seis meses. Arresto mayor.
n» mQ,n, j . - . ~ ¡Presidio, prisión correccio-De seis meses y un día a seis años'

I nales y destierro.
Inhabilitaciones absolutas y

De seis años y un dia á doce años' CSpeCÍal temPorales' 
^Presidio, prisión mayores y 

confinamiento.
De doce años y un dia á veinteíCadena' reclusión> relegación 

años 1 y extrañamiento tempo
' rales.

Penas cuya duración no enlaza con la de las demás.

De un mes y un día á seis años. Suspensión.

La duración de las penas que acabamos de citar se re
fiere á las que se imponen como principales, respecto á 
cuyo asunto dice el

Artículo 30. Lo dispuesto en el artículo anterior no 
tiene lugar respecto de las penas que se imponen como 
accesorias de otras, en cuyo caso tendrán las penas acce
sorias la duración que respectivamente se halle determinada 
por la Ley.

UNIVERSIÓA
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Con motivo de la duración de penas se ocupa el Códi
go de marcar desde cuando ha de empezar á contarse esa 
duración según los casos; y como este asunto no es de prin
cipal importancia, atendido el fin que nos hemos propuesto 
en este trabajo, nos circunscribiremos á breves considera
ciones acerca de la letra de la Ley que dice así:

Artículo 31. Cuando el reo estuviere preso, la duración 
de las penas temporales empezará á contarse desde el día 
en que la sentencia condenatoria hubiese quedado firme.

Cuando el reo no estuviese preso, la duración de las 
penas que consistan en privación de libertad empezará á 
contarse desde que aquel se halle á disposición de la auto
ridad judicial para cumplir su condena.

La duración de las penas de extrañamiento, confina
miento y destierro no empezará á contarse sino desde el 
día en que el reo hubiere empezado á cumplir la condena.

Cuando el reo entablase recurso de casación y fuere 
desechado, no se le abonará, en la pena el tiempo trans
currido desde la sentencia de que recurrió hasta la senten
cia que desechó el recurso.

El notable comentarista Sr. Groizad explicando el arti
culó que nos ocupa dice así: «Veamos ahora desde cuando 
debe comenzar á correr el tiempo de la condena.

El legislador ha podido elegir al efecto:
El día de lá detención del procesado: es el sistema que 

domina en la Ley belga.
El día de la sentencia-, es el sistema de la Ley italiana.
El día en que la sentencia quede ejecutoriada*, es el siste

ma del Código portugués.
El día en que la sentencia ejecutoria se notifique personal

mente al reo; es el sistema de nuestro Código de 1882 y de 
nuestras antiguas leyes.

Ó el día en que realmente el reo hubiera empezado á 
cumplir su condena.
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Pero no ha elegido ninguno exclusivamente. No nos ha 
dado para todas las penas una regla absoluta, general, 
única. Ha distinguido en primer término entre las penas que 
consisten en privación de libertad y las que no tienen este 
carácter. (1) Ha distinguido en segundo, dentro de esas pe
nas que constituyen privación de libertad, los casos en que 
los reos estaban ya sufriendo la prisión preventiva ó pro
visional, de aquellos otros en que no se encontraban en 
poder de la autoridad, y á unos y á otros ha aplicado un 
criterio diverso.»

Como el texto de la Ley se refiere á la época desde 
la que ha de comenzar á contarse la duración de las pe
nas temporales, puede originar alguna duda el resolver 
si la misma regla es aplicable á las penas que denomina 
perpétuas la Ley; y como sabemos que de dichas penas 
perpétuas puede ser indultado el individuo que las sufre 
á los treinta años, ¿se contarán estos años á partir del 
mismo día en que empieza la duración de las penas tem
porales? Parece que así debe ser, aún cuando para ello 
no hubiera otra razón que la muy atendible de que de
be interpretarse siempre la Ley, en caso de duda, en el 
sentido más favorable al reo. (2)

(1) Tengase en cuenta el sentido lato que para nosotros tiene la idea de priva
ción de libertad como condición genérica en varias penas. El Sr. Groizard 
cuando habla de penas que consisten en privación de libertad se refiere exlusiva- 
menteá lasque se ejecutan con encerramiento.

(2) Una observación conviene tener presente. Aún cuando el límite máximo de 
la duración de las penas llamadas perpétuas es el de treinta años, por regla 
general, hay que tener en cuenta lo que en su lugar oportuno preceptúa la 
Ley para los casos de acumulación de penas, en donde veremos que el prrncipio 
de la estricta lógica, que pide para cada una de las infracciones el correspondie- 
te castigo, no puede aceptarse en todas sus consecuencias, porque conduciría al 
absurdo de imponer castigos de tal duración, que seria imposible de todo punto 
cumplirlos, viniendo á ser ineficaces de hecho los fallos de los Tribunales.



CAPÍTULO ADICIONAL A LA MATERIA DE LA PENA.

LECCION 63.

¿Basta qué exista un buen Código penal para que el Dere • 
cho resulte realizado?—Ley adjetiva.—Organización de es
tablecimientos penitenciarios.—Teoría correccional, algu
nas objeciones que se hacen en contra de- ella y refuta
ciones de Hoder.

Con la lección anterior hemos terminado el estudio de 
la naturaleza de la pena, y como asunto complementario 
debemos ocuparnos de la organización de los Establecimien
tos penitenciarios, asunto que juzgan algunos como propio 
del Derecho administrativo más bien que de la rama penal, 
con cuya opinión estamos en discordancia.

Aún los que sostienen que todo lo referente á la orga
nización de los Establecimientos penales es materia propia 
del Derecho administrativo, no desconocen la necesidad que 
este tiene de aceptar la base que el Derecho penal le su
ministra relativamente á los fines que la pena debe cumplir 
y llenar.

Admitida esta base Claro está que la Administración no 
debería hacer nada que pudiera, en la práctica de la pena, 
contradecir las aspiraciones de la ciencia penal, porque sí 
esta obtiene la conclusión de que el fundamento jurídico de 
la pena se halla en la teoría correccional, la Administración, 

13
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atenta siempre á lo que demanda y exije esa teoria, no 
tiene más recurso que organizar los Establecimientos peniten
ciarios de tal manera y en tales condiciones que sirvan de 
medio adecuado para la consecución de aquellos fines.

No es posible, á nuestro modo de ver, considerar co
mo cosas hasta cierto punto diferentes al Código penal y 
las leyes administrativas referentes á prisiones. La justicia 
penal no puede tener completa realización, ni satisfacerse 
en sus aspiraciones con que se dicte únicamente un Código 
en que se trate de los delitos y las penas, definiendo los 
primeros y describiendo con rasgos generales las segundas, 
si á vuelta de esto no se presta el mismo cuidado y aten • 
ción respecto á la manera y forma en que los castigos ha
yan de cumplirse en todos sus pormenores y detalles.

Importaría poco que un Código se inspirase en los prin
cipios y aspiraciones de la ciencia, marcando en consonan
cia con ella las penas por medio de las que se habían de 
realizar los ideales científicos, si después de todo esto había 
de mirar la Administración como asunto baladi el referente 
á los Establecimientos en que dichas penas deben cu n- 
plirsc.

Para nosotros el Derecho penal necesita—si ha de ser 
realizado en totalidad—imperar por completo en las tres 
fases siguientes: 1.a En el Código que analiza y estudia la 
idea del Delito en sus diferentes fases y metamorfosis, y 
marca los caracteres generales de las penas por dicho De
lito exijidas. 2.a En la Ley adjetiva, ó sea la de procedi
miento criminal, que se ocupa en marcar los medios con
ducentes al esclarecimiento de la verdad, dando convenien
tes garantías á la defensa, y aspirando á conseguir por to
dos los medios que pone en práctica que los fallos de los 
Tribunales sean la más exacta posible expresión de la jus
ticia. 3.fl Organizando los Establecimientos penitenciarios, 
lo mismo en lo referente á las condiciones de los edificios y 
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locales, que en cuanto al personal encargado de vigilar, edu
car, instruir y moralizar al culpable, á fin de que al termi
nar la pena vuelva al seno de la sociedad, habiéndole ser
vido aquella de algo más que de simple mortificación.

Durante las tres fases dichas debe perseguirse por el 
Legislador el mismo fin, y esos tres momentos de la vida 
del Derecho, por decirlo así, deben marchar en completa 
consonancia.

El Código penal debe estudiar la íntima naturaleza del 
Delito, encontrando el verdadero origen de la delincuencia 
en la libre voluntad antijurídica del culpable manifestada por 
los hechos; pero sin tener en cuenta la magnitud de estos 
en el aprecio y medida de la culpa, en todos aquellos ca
sos en que el elemento psíquico y el material aparecen dis
cordantes. Debe organizar sus disposiciones de tal suerte 
que no ciña el criterio judicial, en virtud de ellas, á un cír
culo de hierro, reduciendo la misión de los Tribunales en 
ningún caso á puras aplicaciones mecánicas, porque la in
definida variedad de las acciones humanas no autoriza, ni 
puede consentir, que el aprecio de la culpabilidad pueda 
preverse con tal precisión por el Legislador, que le permi
ta condensar en fórmulas concretas las posibilidades de la 
práctica. Debe, por último, marcar las penas en general y 
los rasgos característicos de su naturaleza; pero otorgando 
también en su graduación la necesaria latitud á los Tribuna
les, para que puedan acomodarlas en su cuantía á la cuan
tía de la culpa.

En consonancia con estas bases y principios de la Ley 
sustantiva debe la adjetiva establecer sus preceptos, organi
zando los Tribunales de tal suerte que sean una verdadera 
garantía de acierto por su competencia y moralidad. Debe 
concederles la necesaria libertad en el aprecio de los he
chos respecto á los que tienen que emitir juicio, permitién
doles apreciar las pruebas según su criterio racional, pues

se
UNlVFRSIDADk 
DE SANTIAGO



512 ELEMENTOS DE

tampoco puede el Legislador, á ^riori, considerar de mayor 
eficacia unos medios probatorios que otros. Debe otorgar 
todas las garantías posibles á la defensa, no olvidando en 
momento alguno que el acusado puede ser inocente, y que su 
culpabilidad no puede afirmarse en tanto que acerca 'de ella 
no recae un fallo definitivo. Debe conceder también recur
sos y remedios con los cuales pueda evitarse las consecuen
cias de un fallo que, poco meditado ó menos competente, 
resultase injusto si de él no pudiera apelarse á un Tribu
nal superior en quién se suponga mayor esperiencia.

Pero aún con todo esto pudiera el Derecho no haberse 
realizado. Pudieran lo mismo el Código penal que la Ley 
de procedimiento criminal inspirarse en los principios refe
ridos, y resultar no obstante la pena injusta, si en su cum
plimiento y ejecución no se atendiesen, sino que se olvida 
sen, los fines que el Derecho reclama. Deben los Estable
cimientos penitenciarios organizarse de tal suerte que sean 
un medio eficaz para la corrección del culpable, ya dando 
á los edificios en su construcción la forma adecuada para 
evitar la escandalosa mezcla é íntimo contacto y relaciones 
de los criminales entre sí; ya también poniendo á su frente 
personas de moralidad intachable, y de reconocida compe 
tencia, sin cuyas condiciones no es posible obtener satis
factorios resultados.

En resúmen diremos: que para la realización de los idea
les de la Ciencia penal se requiere, como de exigencia ine
ludible, el concurso de un Código penal, de una Ley de 
enjuiciamiento criminal y una organización de establecimien
tos penitenciarios, inspiradas esas tres instituciones por com
pleto en el pensamiento, alcance y trascendencia de la teo
ría correccional, única que, á nuestro entender, puede reali
zar el Derecho en la esfera que le corresponde.

Contra la teoría correccional de la pena se han hecho 
varias objeciones, y vamos á permitirnos transcribir tex

u
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tualmente algunas, y las refutaciones que de ellas hace un 
eminente criminalista y decidido campeón de la reforma, el 
ilustre Profesor Róder.

1 .a objeción: «Que esta teoría confunde la moral con el 
derecho, pues el derecho sólo ha de servir de norma en el 
cumplimiento exterior de las leyes, y esta teoría no atiende 
á la violación de aquél, sino á la pura inmoralidad y al 
pecado.

Esta objeción se rechaza mediante ideas más justas y 
ciertas sobre los limites entre la moral y el derecho, que 
las derivadas del concepto reinante hasta ahora. Según c3- 
te concepto, el crimen radica en la violación de un dere
cho, considerada como daño causado á un bién exterior 
por una voluntad inmoral, pero no en la infracción del de
recho como orden jurídico, por aquella voluntad; esto es, en 
la misma contradicción al deber del derecho.

No toda inmoralidad en si cae debajo -de la jurisdicción 
del juez exterior, sino aquella que se ha manifestado ac
tivamente como dirigida á la alteración del derecho. Sin em
bargo, á la sentencia incumbe lógicamente apreciar la cua
lidad interior de la injusta voluntad, determinando en su 
virtud el por qué y el cómo-grado-de la imputación, de 
la culpa y de la pena.» (*) ,

Oue no existen éntrela moral y el derecho las diferen
cias que ordinariamente se ha creido hasta que del segun
do se ha formado un concepto mucho más ámplio, lo de
muestra el Sr. Gíner de los Río s en los siguientes párrafos, 
que también copiaremos.

«Es la Moralidad aquella propiedad en cuya virtud . rea
liza el hombre el bién sin otro motivo que el bién mismo, 
debiendo por tanto, para calificar un acto de moral ó inmoral,

O Estudios de Derecho pemil y sistomas 
por D, Vicente Romero Girón—Madri.l 1875- 

pe liLenciarios. traducidos y 
imprenta de Foontanel.

anotados
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atenderse tan sólo á la intención del agente. La conducta 
humana es, según queda expuesto, jurídica sólo en tanto 
que es buena, ciertamente; pero realizada, no en conside
ración al bién que ella en sí encierra, sino á los fines que 
mediante ella se cumplen. Coinciden, pues, la Moralidad y 
el Derecho en que ambos se refieren á la libre realización 
dél bién, no distinguiéndose en otra cosa que en el motivo, 
que es, en la primera, el bién mismo que se efectúa, y en 
el segundo, los fines que mediante este bién se cumplen 
en la vida. •

«Son la Moralidad y el Derecho (contra lo que á veces 
suele entenderse) dos órdenes igualmente extensos, pues que 
ambos abarcan toda la conducta humana: dos modos ó for
mas de la realización del bién. No cabe entre ellos la me
nor oposición, habiendo de ser necesariamente justo lo que 
es moral y viceversa, y manifestándose esta armonía en la 
mútua relación por virtud de la que hay un Derecho jiara la 
Moralidad, en cuanto esta puede ser considerada como un 
fin de la vida, y necesitar de medios y condiciones jurídi
cas para su cumplimiento; y una Moralidad para el Derecho, 
en cuánto éste, como un bién que es en sí, debe ser tam
bién realizado por el hombre, solo por el puro motivo de 
ser Bién.» (*)

2 .a objeción. «Que nadie tiene derecho, incluso el Esta
do, para educar y corregir á los hombres por medio de la 
coacción, lo cual es además imposible.»

Para admitir este aserto, demasiado aventurado, es me
nester recordar que, si fuese verdadero en sus dos extre
mos, caería por su base la posibilidad moral y jurídica de 
toda educación. En todo caso, el Derecho penal, lo mis
mo que el que se refiere á la educación y á la tutéla, no 
puede deducirse en manera alguna de las doctrinas jurídi

(*) Principios de Derecho natural, pag. 21.

u
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cas hasta hoy reinantes; sino únicamente de un superior 
concepto y principio de derecho, según el cual éste exija 
gestaciones también: no simples omisiones en las relacio
nes de los hombres entre si

Pero si es cierto que no cabe informar y modelar al 
hombre interior (ni por consiguiente enmendarlo y mejo
rarlo) directa é inmediatamente desde fuera, requiriendosc 
siempre para esto, como elemento fundamental y esencial, 
su propia cooperación, lo es igualmente que, según ya se 
ha mostrado y lo enseña y-confirma la esperiencia diana, 
cabe ejercer mediatamente un influjo hasta poderoso sobre 
todo su espíritu, y por tanto sobre la determinación de 
su voluntad moral, aun por parte del Estado; no en ver
dad únicamente por los medios negativos de la coacción y 
la restricción de la libertad, pero si en tanto que estos 
medios sirven en cierto modo de base para toda una serie 
de medidas realmente positivas y moralizadoras, , o en 
otros términos, para el eficaz auxilio de una vigilancia, 
consejo y guia constantes y encomendados á personas 
competentes é inspiradas de sentido racional humano.

Si el nuevo estado y orden total de vida en que se 
coloca al penado (al principio, contra su voluntad) corres
ponde á sus verdaderas necesidades; si se le mantiene en 
esa situación, no para atormentarlo, sino exclusivamente 
para alejar de él todas las anteriores influencias perjudi
ciales, y en particular las que provienen de las malas 
compañías; y si entre tanto se le dirije saludablemente, so
bre todo mediante el trato con hombres rectos, no puede 
por menos de entrar al cabo en su conciencia, reconocien
do cuan provechosa le ha sido aquella mudanza de vida, 
conformándose agradecido con ella y prestando en conse
cuencia de buen grado toda su cooperación: v. g-, ejecu
tando Doluntariamente su trabajo, que asi pierde el carác
ter de obligación forzada.
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Entonces tampoco se verá el criminal cruelmente de
fraudado, cuando, en virtud de una enérgica excitación de 
su conciencia que comienza ,á despertar, clama él mismo 
por el remedio eficaz de la pena para salvar su alma, en
tregándose á la justicia y confesando abiertamente su de
lito, pues hoy, léjos de asegurársele de este modo el bién 
moral que anhela, un benéfico auxilio para reconciliarse 
consigo propio (ó como dice Henkc: «con su espíritu pro- 
tectors) y con la sociedad por medio de su arrepentimien
to y enmienda sinceros, no se hace, por el contrario, más 
que dificultarle el regreso al cumplimiento- de su destino, 
cuando no se le hace imposible, proporcionándole sólo 
un mal, ora arrastrándolo al cadalso, ora atormentándolo 
de mil modos, ora desmoralizándolo más todavía con 
encerrarlo en detestables prisiones. (1)

LECCION 64.

De los establecimientos penitenciarios.—Necesidad de cons
truir edificios á propósito para el cumplimiento de las penas 
encaminadas al fin correccional.- Igual necesidad de un 
cuerpo de funcionarios próbos y competentes.—Educación 
moral y social de los penados. -2

En contra de la teoría correccional suelen decir algunos 
que es una bella utopía porque no puede realizarse en 
muchas ocasiones la corrección del culpable; y como prue
ba de tan rotunda afirmación se citan multitud de casos 
prácticos de delincuentes, que lejos de haberse enmendado,

(1) Róder. Las doctrinas fundamentales reinantes sobre el Delito y ¡a Penn, 
Traducción de D. Francisco Giner. Tercera edición. Madrid 1^77.

(2) No entra en nuestro propósito reseñar las fases porque ha pasado la refor
ma penitenciaria porque este punto se estudia en la usignaturo de Derecho ad
ministrativo, en cuyos libros de texto se le de lican algunos capítulos. El fin que 
en esta lección y en la anterior nos proponemos es el do hacer c.omprenderen3 
la cuestión penitenciario, com o suele llamársele, es una consacuenci i inmedi ita 
del concepto de la pena. 

u
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no solamente salen peores de los establecimentos pena
les, sinó que cometen nuevos crímenes tan pronto como 
se ven en libertad. .

Esto lo único que demuestra es la verdad desconso
ladora de la ineficacia de la pena en las condiciones en 
que hoy se cumple, pues no hay posibilidad de reforma 
mientras los criminales permanezcan reunidos, teniendo fa
cilidad de comunicarse á todas horas sus respectivas haza
ñas, y la historia de toda su vida criminal. Esta continua 
y constante comunicación tiene que producir sus naturales 
consecuencias, que no son otras que llegar a conseguir el 
funesto resultado de que el homicida salga convertido en 
ladrón á la vez, y viceversa.

Este inconveniente no se evita con pretender clasificar 
los culpables teniendo en cuenta el delito que hubieren 
cometido, pues, á parte de que toda clasificación sería at - 
tificial, el continuo roce y trato de los criminales de un 
mismo género entre sí ha de producir en su ánimo la 
persistencia y arraigo en la idea del delito, haciendo des
aparecer toda esperanza de enmienda el día en que re 
cobren su libertad.

En vista de estos palmarios inconvenientes se han idea
do los diferentes sistemas penitenciarios, desde el de Fila- 
delfia y de Auburn hasta los llamados progresivos de Ma- 
conochie, la llamada servidumbre penal inglesa, y el siste
ma irlandés ó de Crofton. En todos esos sistemas se pro
cura atender á la reforma del delincuente. No nos propo- 
ponemos examinarlos; pero nos fijaremos en las condiciones 
necesarias para obtener la reforma del culpable sea cual
quiera el sistema que se adopte, por más que, no obstan
te lo dicho, y sin entrar en el examen detalladode ningún 
sistema, creemos que la pena debe individualizarse todo lo 
posible, y cumplirse en el aislamiento de dia y noche, sin 
desatender la instru:ción moral, religiosa y social del penado.
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Para esto se necesitan establecimientos adecuados, y 
un cuerpo de funcionarios capaces por su moralidad y 
competencia de coadyuvar eficazmente al fin que la pena 
debe realizar. *

Necesitan todos los sistemas penitenciarios, cualesquie
ra que sean las diferencias que los separen, de estableci
mientos á propósito en donde la pena deba cumplirse; pues 
ya se adopte el aislamiento de los penados durante el dia 
y la noche; ya se opine por el encierro en la celda durante 
esta última y el trabajo en común durante el dia; ya se 
opine que el aislamiento es suficiente durante un primer pe 
ríodo, es lo cierto que en todos los casos se necesita cons - 
truir los edificios en condiciones tales que permitan tener 
aislados á los individuos que cumplen la condena. De aquí 
surge, como primera necesidad de la reforma, la construc
ción de edificios á propósito, porque con los actuales es de 
todo punto imposible acometerla.

Es verdad que en Madrid se ha construido la llama la 
Cárcel modelo (*), con arreglo á las exigencias de la cien
cia penitenciaria; pero este edificio por si solo no basta á 
satisfacer las necesidades de la población penal de España. 
Laudable es que con decidido empeño se haya acometido 
y llevado á feliz término una obra tan importante, gracias 
al celo que en este asunto demostraron los Gobiernos que 
se sucedieron desde que se colocó la primera piedra del eJi- 
ficio hasta que del mismo se hizo entrega.

También son dignos de elogio los esfuerzos que han 
hecho algunas corporaciones populares en beneficio de la 
reforma carcelaria, y gracias á ellos se han construido

C) En JO dj Junij dj 1*3 R2 prosenló á bis Cortes un prave/tj ríe Ley p iri 
la construcción de u:ia car.d celular en Madrid. En 5 de Febrero de 1877 puso 
la primera piedra dj ef te cdiócio el Rey D. Alfonso Xil. En 29 de Abril de Isiíse 
extendió el acta de entrega y recepción del edilicio, y en 9 de Muyo del mismo 
año se trasladaron los presos de la anticua cárcel de! Subidero al nuevo estableci
miento,
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los edificios carcelarios de Victoria y Bilbao, y están en 
construcción los de Guadalajara, Lugo y Vigo, este ultimo 
con mejor distribución que el.anterior, pues obedece al sis
tema radial. , ,

Pero todos estos esfuerzos aislados no sirven para dai 
solución al asunto, en tanto no se adopta un plan gene
ral con arreglo al que se vayan haciendo las construccio
nes todas, allí en donde convenga establecer las diferen
tes penitenciarías.

Si hubieran de crearse todos los establecimientos nece
sarios para dar cumplimiento á las disposiciones del Códi
go vigente respecto á penas de privación de libertad con 
encerramiento, se necesitaría un número considerable, aun
que algún tanto menor que el exigido por el Codigo de 
1850, porque la ‘ escala general de penas ya aparece en 
el actual algún, tanto disminuida. Dicha escala tendrá ne
cesariamente que disminuirse mucho más el día en que se 
modifique nuestra Ley penal, punto que ya presentaban 
modificado los proyectos de 1882 y 1884, que coinciden 
en suprimir las penas de cadena perpétua y temporal.

Si la pena debe proponerse en todos sus grados el 
mismo fin, si es absurdo y contrario á principios, que ya 
se admiten como inconcusos, que ese fin es la reforma del 
culpable, no puede sostenerse, por carecer de base, la dis
tinción entre penas ajlictivas .y correccionales. Todas las 
penas, por el hecho de ser tales, aflijen; pero todas ellas 
deben encaminarse á procurar la enmienda ó corrección, 
por lo cual todas deben ser correccionales. Suprimida 
por tanto aquella diferencia, vendremos á parar, en virtud 
de la lógica, en que todas las penas de encerramiento, ya 
sean aflictivas ó correccionales, podrían reducirse á una 
sola de mayor ó menor duración, con estos ó los otros 
accidentes; pero sin variar en la esencia.

En efecto: debe ser mayor ó menor el grado de la pena,
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según que sea también mayor ó menor el grado de la culpa; 
pero en ningún caso la pena puede ser esencialmente dife
rentes. No se concibe que unas penas pueden cumplirse ha
ciendo vida común los penitenciados, y que otras reclamen 
el aislamiento: no se entiende que en unos casos se exija 
el trabajo como medio moralizador y hasta de consuelo, y 
que en otros se permita la más escandalosa holgazanería: 
no se puede comprender, por último, que se atienda á la 
instrucción moral, religiosa y social del preso cuando cum
ple ciertas condenas, y que respecto á otras se miren ccn 
indiferencia tan importantes objetos.

De esto se deduce que no hay inconveniente en que se 
puedan cumplir en un mismo establecimiento penas distin
tas, porque en todas ellas hay cosas comunes" y generales, 
y todo lo que pueda ser especial, y todo aquello que haga 
menos dura la vida del recluso, puede ser perfectamente 
compatible con el régimen general de la penitenciaría.

No se opone ni contraria ese régimen que al penitencia
do se le permita disponer de parte de su peculio, en ma
yor ó menor cantidad, para proporcionarse algún recreo, 
comodidad ó espansión, siempre que sea esto compatible 
con la disciplina y reglamentación general del establecimien
to, v. g. el uso del café, del vino ó del tabaco, la lectura de 
periódicos, y otras varias cosas por el estilo. Tampoco 
se opone á dicho régimen el que se le permita escribir y 
recibir cartas, y las visitas más ó ménos largas y frecuen
tes de su familia ó amigos; como también que se conceda 
prolongar el paseo cuotidiano. •

Todo el que haya visitado una penitenciaria construida 
con arreglo al sistema celular, ó haya leiJo con deteni
miento su descripción, podrá convencerse de que todo lo 
dicho es perfectamente posible, sin que se turbe en lo más 
mínimo la severa reglamentaci un; sin que se interrumpa el 
profundo silencio que reina en estos lugares; sin que los pre-
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sos se vean los unos á los otros; sin que dejen de estar con
venientemente vigiladas las visitas que los presos reciben; 
y sin que por todo esto sean más posibles las evasiones.

Pudiendo por tanto ser "cumplidas en unos mismos es
tablecimientos porción de penas de grado diverso, ya no 
hay que recelar en construirlos porque sean tantos en'nú
mero como los que reclama el Código vigente. Además, 
como todas las penas de encerramiento deben tener condi
ciones comunes, según queda dicho, no hay inconveniente 
en enviar los corrigendos á un establecimiento ó á otro, 
dado caso que en el más próximo v. g. no hubiese local 
disponible, en un momento dado, para mayor número de los 
existentes; inconveniente con que conforme á las disposicio
nes vigentes, se tropieza, porque todos los que deban su
frir la pena de cadena, de reclusión, de presidio ó de pri
sión deberán ;ser conducidos á los respectivos presidios, si 
es que no se quedan en el punto que más le conviene (co
mo sucede con frecuencia) pues hasta tal extremo se llega 
y tales complacencias se consiguen.

Es verdad que los establecimientos penales construidos 
con arreglo al régimen celular son en alto grado costosos; 
pero en un asunto de tal trascendencia no debería ser és
te un argumento decisivo para disculpar la general apatía 
con que suele mirarse. Si la opinión pública se penetrase 
de que la Justicia y el Derecho no pueden realizarse sin 
acometer decididamente la reforma, creemos firmemente que 
esta se llevaría á cabo en un plazo no lejano.

La penuria del Tesoro no ha servido de obstáculo pa
ra que se acometan y realicen costosísimas obras públicas, 
que, por muy importantes que sean, y por muchas ventajas 
que de ellas pudieran reportar los pueblos, no depende de 
su realización el cumplimiento del Derecho, como depende 
del asunto qne nos ocupa.

No desconocemos la importancia que puede tener para 
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nuestra patria, dadas sus condiciones, la reorganización de 
nuestra Armada; pero no la tiene ciertamente menor la cues
tión penitenciaria; y sin embargo á nadie parece un des
propósito que voten las Cortes un presupuesto de 250 mi
llones de pesetas para aumento de nuestra Marina de gue
rra, y de fijo se asustarían nuestros representantes y el país 
si un Ministro reformista pidiera la cuarta parte de aquel 
crédito para construir penitenciarías, y con esa cantidad, 
bien empleada y distribuida, habría suficiente para satisfacer 
tan apremiante necesidad.

Importaría poco tener edificios construidos conforme á los 
últimos adelantos de la ciencia penitenciaria, si en ellos fun
cionase un personal de dirección y vigilancia sin la compe
tencia y moralidad necesarias para desempeñar" tan delicada 
y transcedental misión. Los buenos y saludables resultados 
de la reforma dependen en primer termino del personal en
cargado de realizarla. Mas todavía: es preferible á tener 
buenas penitenciarías el disponer de un personal completa
mente idóneo para el cargo, como lo demuestra el que en 
ocasiones un Jefe de estos establecimientos haya logrado 
conseguir satisfactorios resultados careciendo de otros medios, 
y contando casi exclusivamente con su buena voluntad y 
decidido propósito.

En este terreno son verdaderamente escandalosos los 
abusos que se registran en la historia de nuestros presidios, 
abusos que no permite reseñar la índole de este libro.

El personal de las penitenciarías está llamado á ejercer 
una delicadísima misión, diñcil en alto grado, y como prue
ba elocuente de ello citaremos lo que con este motivo dice 
una ilustre dama, gloria de nuestra patria. (í;)

»¿Entre todas las obras del hombre puede haber alguna 

O Dora Concepción Arenal.—Estudios 
ción.—Fontanet. penitenciarios.—Madrid segunda edi-
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más dificultosa, ni tanto, como corregir al delincuente? A 
muy poco que se reflexione, se comprenderá que nó. Es 
necesario un profundo conocimiento de la naturaleza huma
na en su estado normal, de las perturbaciones que sufre al 
faltar en materia grave á la Ley moral, y, por último, de 
los medios que pueden emplearse para restablecer aquella 
armonía rota por el delito. ¡Qué se necesita aprender para 
llegar á este conocimiento? Ibamos á responder todo, pero 
como esto no es posible, habremos de contentarnos con 
aquella ciencia que un hombre aplicado é inteligente puede 
adquirir estudiando desde muy joven y no dejando de es
tudiar mientras viva y tenga robustez; áun así, habrá casos 
en que no sepa bastante, en que sepa muy poco. ¿Que com
paración tiene la dificultad de interpretar una Ley, de ha
cer un túnel, con la de penetrar en los antros del corazón 
humano y luchar allí con las inclinaciones y ios hábitos del 
mal y vencerlos? Obra es esta la más difícil, la más me
ritoria y la más honrosa. Un día se reconocerá asi, y si 
este día no llega, que no hablen nuestros descendientes 
de los progresos de su justicia.»

La educación moral, religiosa y social de los penados 
es otro de los puntos á que tiene necesariamente que aten
der con escrupulosidad suma la reforma, pues que de esto 
depende que sea verdadera y cimentada sobre solida

Suelen los criminales carecer de ideas morales y reh- 
mosas, y en tanto no se arraiguen en su alma no es po
sible hacerles comprender la gravedad de las faltas que 
hubieren cometido. Es forzoso despertar aquellas concien
cias encallecidas ó adormecidas, y en vano se les hablara 
de vicio y virtud si no aciertan á distinguir estas dos 
ideas, que consideran como palabras sin sentido real. .

Necesita el penado también aprender á leer, escribir y 
contar, como base de general cultura, pues muchos de los
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que delinquen carecen de tan rudimentaria enseñanza, la 
que no tan solo puede contribuir á dulcificar sus costum
bres, sino también á proporcionarles grandes ventajas el día 
que obtengan la libertad.

Por último: debe enseñarse un oficio al que no lo ten
ga, ya porque el trabajo es un elemento moralizador, ya 
también un medio de ganarse el sustento honradamente 
en lo sucesivo, el que acaso hasta el presente había atendi
do á la satisfacción de sus necesidades valiéndose tan solo 
de medios reprobados.

se
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TÍTULO TERCERO.

De la extinción de la responsabilidad penal.

LECCION 65.

M0I03 de verificarse la extinción de la responsabilidad pe
nal y criminal según las disposiciones del Código vigente. 
—Casos en que la muerte del reo extingue la responsabi
lidad penal.—Del cumplimiento de la condena.—Juicio de 
las disposiciones legales.

Estudiadas las dos partes destinadas á los dos objetos 
de la Ley penal, ó sean las referentes á la culpa y á la 
pena, deberíamos tratar á continuación de lo que hemos 
llamado en el capitulo preliminar Parte artística, pues lo 
estudiado hasta el presente pertenece en totalidad á lo que 
hemos calificado en dicho lugar con el nombre de ¿arte cien
tífica. Pero antes de ocuparnos dé aquella parte tenemos 
que hacerlo de la extinción de la responsabilidad penal, 
una vez que el Código de ella también se ocupa, y en vis
ta de las indicaciones que se han consignado en la lec
ción 6.a, al hablar del método que nos proponíamos seguir 
en el desenvolvimiento de esta parte de nuestro trabajo.

44
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Nuestro Código trata de la materia de esta lección en 
el titulo 6.°, último de los del Libro l.°, cuyo título lleva 
por epígrafe De la extinción de la responsabilidad penal, epí
grafe mucho más lato que el concordante en el Código an
terior, que decía únicamente: De la prescripción de las penas.

Todo asunto relativo á extinción de responsabilidad pe
nal parece propio de la Ley de Enjuiciamiento criminal; pe
ro una vez que de él se ocupe la Ley sustantiva, y no la 
adjetiva, debe hacerlo sin omitir ninguno de los medios por 
los cuales aquella responsabilidad desaparece, por cuya ra
zón es más aceptable el Código vigente que el anterior, 
pues además de la prescripción de la pena hay otros me
dios en virtud de los que deja de existir la responsabilidad 
criminal.

Los que enumera el Código son los siguientes: la muer
te del reo, el cumplimiento de la condena, la amnistía, el 
indulto, el perdón del ofendido, la prescripción del delito y 
la prescripción de la pena. De todos ellos nos ocuparemos 
en esta parte, examinando las condiciones que la Ley exije 
con motivo de cada uno; pero antes haremos unas breves 
consideraciones respecto á lo que, dentro del sistema pe
nal que conceptuamos más acertado, debe ser, en términos 
generales, la extinción de la responsabilidad penal.

La pena representa una idea relativa, en cuanto se im
pone como lógica y necesaria consecuencia de la comisión 
del delito, y con el fin de restablecer el Derecho por este 
perturbado. De esto se deduce que la relación entre la pe
na y el delito solamente puede considerarse satisfecha cuan
do la pena haya cumplido su fin ó realizado su misión; á 
menos que ese fin y esa misión sean imposibles de cumplir 
y llenar.

No debe, según nuestro modo de pensar, considerarse 
restablecido el orden jurídico por el solo hecho de cum
plimiento de la pena en su total duración, cuando de ante-
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mano tiene un periodo fijo é indeclinable, que ni sufre ni 
puede sufrir aumento ni disminución alguna.

Conforme á la escuela correccional el fin de la pena es 
la enmienda del culpable, porque solamente llenado ese fin 
cree la citada escuela, y cree con razón que se realiza el De
recho, y que desaparece, y se enmienda la perturbación, 
desorden y trastorno originados por el delito. Pues bien: 
¿puede saberse á ^riori cuando se operará la reforma? ¿Pue
de decirse que el culpable será corregido en tanto ó cuanto 
tiempo? De ningún modo; y antes por el contrario habrá 
gran variedad entre el periodo que necesiten culpables dis
tintos para que su espíritu reaccione hácia la senda del bien, 
y por tanto esa reacción, conocida tan claramente como sea 
posible, haga esperar, con fundamento que la vida y con
ducta ulterior del penado será en lo futuro muy diversa de 
lo que era antes de sujetarse al saludable y benéfico influjo 
de la pena.

Claro está que para la realización de los ideales que se 
acaban de consignar se necesita, como condición ineludible, 
que en el cumplimiento de la pena, y en todos los detalles y 
pormenores de su ejecución, no se olvide el fin que dicha 
pena debe cumplir. En una palabra: sin una buena organiza
ción de los establecimientos penales, son inútiles las aspira
ciones de la ciencia, siendo necesario transigir, por el mo
mento, con varios preceptos, que se explican en virtud de 
los principios de política penal. Así, por ejemplo, tienen las 
penas duración fija en virtud de la sentencia; y para el ca
so en que el culpable haya dado muestras de arrepentimien
to, y su conducta merezca buenos informes de los jefes del 
establecimiento en donde esté cumpliendo la condena, pue
de venir la gracia de indulto á templar las rigurosas con
secuencias de la ineludible fijeza en la Ley.

La escuela correccional sostiene que no deben por gra
cia remitirse las penas, sino que por el contrario es asun-
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to de justicia hacer cesar sus consecuencias, cuando el cul
pable da pruebas, lo más seguras posible, de estar corre
gido. No admite, pues, dicha escuela el in.clu.llo como me
dio de extinguir la responsabilidad penal, ni tampoco puede 
admitir el perdón del ofendido para producir igual resultado.

En efecto: la responsabilidad penal no se exije para des
agraviar á ningún particular esclusivamente, sino para reali
zar el Derecho, que á todos nos atañe; lo mismo al que in
mediatamente sufrió el daño; que á los demás que de u 1a 
manera inmediata no sufrieron perjuicio; que al Estado, que 
al mismo culpable en fin. Repetiremos una vez más que el 
Derecho resulta realizado cuando la reforma se efectúa, y 
conviene dejar bien consignado que esa reforma no debe 
presumirse sino en virtud de hechos que la demuestren, no 
debiendo confundirse la enmienda ó corrección con el simple 
arrepentimiento, que puede ser el primer paso para que aque
lla se opere; pero que por este solo impulso no resulta de
mostrada, como resultaría en el casó en que procurare el cul
pable con toda su ulterior conducta reparar el daño causado.

Aún cuando en algunos Códigos no se aceptan estos 
principios de un modo terminante, suelen admitirse en ellos 
algunos preceptos que no tienen otro fundamento racional 
que la presunta corrección del culpable, como, por ejemplo, 
la prescripción del delito y de la pena, principios que no 
tiene inconveniente en aceptar como propios la escuela co
rreccional.

Sentados brevemente estos precedentes examinemos aho
ra, también con brevedad, los diferentes modos de extinguir 
la responsabilidad penal mencionados por nuestro Código 
vigente, siendo entre ellos el primero á que se refiere:

La muerte del reo. Que con la muerte se extinguen y 
desaparecen todas las obligaciones personales de cualquier 
género que sean, es asunto en verdad axiomático, y única
mente en legislaciones penales inspiradas en sentimientos de
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venganza pudo presumirse que la acción penal podía ti as- 
pasar los umbrales del sepulcro.

Pero nuestro Código distingue entre las penas persona
les y las pecuniarias, y preceptúa el párrafo l.° del articu
lo 132, que la responsabilidad penal se extingue: ^or la 
muerte del reo en cuanto á las ^enas personales siembre y 
respecto á las pecuniarias solo cuando á su fallecimiento no 
hubiere recaído sentencia firme.

En vista de este precepto tenemos que fijarnos en la si
guiente distinción. Un individuo acusado de un delito falle
ce, sin que hubiese recaído sobre el hecho que se persigue 
sentencia firme: en este caso mueren también todas las con
secuencias penales; pero si el fallecimiento hubiere ocurrido 
después de pronunciada sentencia firme, aunque antes de 
empezar á cumplir la condena, no desaparecen las conse
cuencias penales respecto á las penas pecuniarias.

■ Esta distinción no es acertada, á nuestro juicio, porque 
las consecuencias penales tienen que recaer forzosamente 
sobre los herederos del culpable, que son los que del cau
dal hereditario tendrán que satisfacer las penas pecuniarias, 
por ejemplo, la multa. Con esto pierde la pena el carácter 
personal que tiene, y no puede menos de tener. En Dere
cho penal todo es personalismo: lo es el delito con toda ; 
sus condiciones, y no puede menos de serlo también su 
consecuencia la pena en todos sus pormenores.

Además: sabido es que si la pena pecuniaria no se pue
de cumplir por insolvencia del culpable, tiene este que su
frir una responsabilidad personal subsidiaria á razón de un 
día por cada 5 pesetas, aun cuando dentro de ciertas li
mitaciones. Pues bién: si los herederos tienen obligación de 
satisfacer la pena pecuniaria, ¿deberán incurrir á su vez en 
la pena personal subsidiaria por insolvencia? Pretenderlo 
sería absurdo; pero á ello podría conducir la estricta lógica 
de principios inadmisibles.

se
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Pero del delito, además de la responsabilidad penal, sur
ge también la civil. ¿Deberá considerarse esta como extin
guida bajo las mismas condiciones que aquella? Nos inclina
mos á creer que no, en virtud del principio de que nadie 
debe enriquecerse á cuenta de los demás. Por tanto, aun 
cuando haya fallecido el culpable en el intermedio de la 
sentencia firme y el cumplimiento de la pena, debe pasar 
ó trasmitirse á los herederos lo mismo la obligación de res
tituir la cosa, que la de reparar el daño causado, que la 
de indemnizar los perjuicios. Esto no debe ofrecer duda.

Más puede ofrecerse en el caso en que á la época del 
fallecimiento no hubiese todavía recaído sentencia firme res
pecto á cuyo caso un autor respetable (*) dice: que la pre
sunción de la inocencia debe prevalecer con todas sus con
secuencias, y por tanto la responsabilidad penal, y la civil 
inherente al delito, extinguirse. No obstante, tan rotunda y 
terminante conclusión parece duro y poco justo que sufran 
perjuicios en sus bienes los inmediatamente damnificados por 
efecto de un delito, siempre que haya posibilidad de evi
tarles esos perjuicios. ¿No resultaría injusto á todas luces que 
las cosas robadas ó hurtadas pasasen á aumentar la fortuna 
de los herederos, en perjuicio de sus legítimos dueños? Pues 
concedido esto, la lógica nos llevaría de igual suerte á la 
obligación de reparar—por iguales fundamentos—el daño cau
sado y á la indemnización de los perjuicios, que pesaría sobre 
los herederos, á no ser que estos renunciasen la herencia.

Es verdad que en tanto no recae sentencia firme se pre
sume que el acusado es inocente, ó por lo menos, no puede 
afirmarse su culpabilidad: es cierto igualmente que habiendo 
fallecido no puede defenderse; pero no por eso quedaría 
indefenso ni mancillada su memoria, porque de su defensa 
deberian cuidar los que están llamados á ser sus herederos.

(1) Groizard, obra citada, tomo 2.° página 537.
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El cumplimiento de la condena es el segundo caso que 
cita la Ley de extinción de responsabilidad penal; respecto 
á cuya disposición nada hay que decir, y si el Código con
signa expresamente este medio no hace más que estable
cer un precepto formulado en la conciencia universal, y 
cuya omisión en nada perjudicaría al ciudadano, poique na
die seria perseguido por un delito cuya pena hubiese sido 
cumplida. De igual manera á nadie se puede perseguir—aun
que la Ley omita decirlo taxativamente—cuando ha sido 
absuelto libremente y en virtud de sentencia pasada en au
toridad de cosa juzgada.—

LECCION 66.

Continuación de los modos de extinguirse la responsabili
dad criminal y penal.-De la prescripción del delito y de 
la pena.-De la amnistía y del indulto: diferencias entre 
una y otro.—Del perdón del ofendido.—Delitos en que di
cho perdón extingue la pena.-Juicio de la Ley en estos 
puntos.

Siguiendo el orden del Código al mencionar los medios 
por los que puede extinguirse la responsabilidad penal, de
beríamos ahora hacer mérito de los que tienen un carácter 
de gracia, y que por tanto no se derivan necesariamente de 
la Ley en todos casos, es decir, que no proceden necesa
riamente. Esos modos de desaparecer la responsabilidad por 
motivos puramente de gracia son: la amnistía, el indulto y 
el perdón del ofendido, en ciertos casos, modos que no se 
originan en virtud de la Ley únicamente, sino que derivan, 
—por más que el Código los consienta y autorice—ya de 
la voluntad del Gobierno, ya de la de los particulares dam
nificados.

u
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De diversa Índole son otros medios de anularse la ac
ción penal, en virtud de preceptos aplicables siempre que se 
dan ciertas condiciones, y en virtud del ministerio de la Ley, 
por decirlo así. De estos medios trataremos antes que de 
aquellos, ocupándonos por tanto en este lugar de

La prescripción del delito y de la. pena. La primera observa
ción que debe tenerse en cuenta al ocuparnos de esta ma
teria, es que, en realidad, ni el delito ni la pena pueden pres
cribir, porque como hechos que tuvieron existencia no pue
den desaparecer. Lo que realmente con el transcurso del 
tiempo desaparece, y se prescribe por consiguiente, es el 
derecho para, perseguir aquel y para hacer efectiva esta, ó 
sea las acciones correspondientes para pedir que se persiga 
el delito, y para pedir el cumplimiento de la pena.

El Código establece las siguientes disposiciones, que tex
tualmente citaremos:

Art. 133. T.os delitos prescriben á los ■veinte anos, cuando 
señalare la Ley al delito la pena de muerte ó de cadena per
petua.

A los quince, cuando señalare cualquiera otra pena ajlictrva.
A los dies, cuando señalare ponas correccionales.
Exceptúanse los delitos de calumnia é injuria, y los com

prendidos en el artículo 582 de este Código, de los cuales los 
primeros prescribirán al año, los segundos á los seis meses y 
los últimos á los tres meses.

Las Jaitas prescriben á los dos meses,
Cuando la pena señalada sea compuesta, se estará a la 

mayor para la aplicación de las reglas comprendidas en los 
párrafos 1?. 2.° y 3? de este articulo.

El término de la prescripción comenzará á correr desde el 
día en que se hubiere cometido el delito-, y si entonces no fuere 
conocido, desde que se descubra y se empiece á proceder ju
dicialmente para su averiguación y castigo.

Esta prescripción se interrumpirá desde que el procedimiento 
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sí? dirija contra el culpable, •uolviendo á correr de nuevo el 
tiempo de la prescripción desde que aquél termine sin ser con
denado, ó se paralice el procedimiento, á no ser por rebeldía 
del culpable procesado.

Art. 134. Las penas impuestas por sentencia firme prescriben:
La de muerte y cadena perpetua á los veinte años. '
Las demás penas ajlictivas, á los quince años.
Las penas correccionales, á los diez años.
Las leves, al año.
El tiempo de esta prescripción comenzará á correr desde el 

día en que se notifique personalmente al reo la sentencia firme 
ó desde el quebrantamiento de la condena si hubiera ésta co
menzado á cumplirse.

Se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido 
para el caso en que el reo se presentare ó sea habido, cuan
do se ausentare á país extranjero con el cual España no haya 
celebrado tratados de extradición ó teniéndolos, no estuviere com - 
prendido en ellos el delito, ó cuando cometiere uno nuevo an
tes de completar el tiempo de la prescripción, sin perjuicio de 
que ésta pueda comenzar á correr de nuevo.

Conocidas las disposiciones legales respecto á la pres
cripción del delito y de la pena, pocas palabras diremos 
respecto al juicio que dichas disposiciones merecen.

La Ley, al marcar los requisitos que deben concurrir en 
la prescripción, no tiene en cuenta la verdadera causa 
que justifica su admisión, cual es la presunta enmienda del 
culpable, acreditada por el transcurso del tiempo, si du
rante él su conducta no dejó que desear. La prescripción 
se funda también en la pena que verdaderamente ha sufri
do el culpable, que durante un período mis ó menos largo 
vivió lleno de intranquilidad y zozobra, aguardando todos 
los días, ya que su delito fuese descubierto, ya que sea 
aprendido, viéndose obligado al cumplimiento de la condena.

De la lectura de la Ley se deduce, por el contrario, 

u
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que entra por mucho en haber admitido la prescripción la 
incuria ó descuido que se haya tenido en la persecución del 
delito, ó en adoptar las precauciones y medidas necesarias 
para que la pena se ejecutase, una vez notificada, como si 
no fuera más racional fundar la prescripción en las otras 
causas que dejamos consignado.

No juzgamos por tanto razonables algunos preceptos 
de los citados, entre ellos v. g. el de que se interrumpa la 
prescripción de la pena por la ausencia del reo á país ex
tranjero con el cual no se hayan celebrado tratados de ex
tradición, porque el voluntario destierro, ó mejor dicho ex
trañamiento, que se impuso el culpable no puede menos de 
considerarse como una pena, lo cual debe tenerse en cuen
ta, si además durante su ausencia su conducta demuestra la 
enmienda.

Pocas palabras diremos también, para terminar esta lec
ción, de la

Amnistía, el indulto y el perdón del ofendido. Todos los es
critores que de esta materia se ocupan marcan la diferen
cia que existe entre la amnistía y el indulto. Teniendo en 
cuenta los delitos que los originan proceda aquella por cau
sa de los llamados políticos, y este, generalmente, por los 
denominados comunes. Aquella puede concederse por mo
tivos de general conveniencia y Utilidad para los gobiernos, 
al paso que este solo debe proceder en vista de motivos 
justos, ó por lo menos de equidad. Aquella es general, en 
el sentido de que gozan de sus beneficios todos los que 
se hallen en circunstancias comunes; este es individual, y tie
ne en cuenta las circunstancias particulares de aquel á quien 
se refiere. Aquella puede otorgarse aun sin que haya recaí
do sentencia, y sin que hayan los tribunales declarado la 
culpabilidad, requiriendo este precisamente las condiciones 
opuestas. Los efectos de aquella son amplísimos; al paso 
que los de este pueden ser más ó menos limitados. Todo 
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esto explica los preceptos de la Ley al decir que: la amnis
tía extingue for completo la j>ena todos sus efectos, disponien
do con relación al indulto; que el indultado no podrá habitar 
por el tiempo que, á no haberlo sido, debería durar la conde
na, en el lugar en que viva el ofendido, sin consentimien
to de este, quedando en otro caso sin efecto el iñdulto 
acordado.

Teniendo en cuenta el estado actual de nuestro Derecho 
en su desarrollo histórico la política penal hace necesa
ria todavía la existencia del indulto, que, bajo ese punto 
de vista, puede ser conveniente y justo, para templar el ri
gor y la deficencia, en muchos casos, del Derecho extrito. 
No existiendo en nuestras instituciones jurídicas una especie 
de segundo juicio para averiguar si la pena ha producido 
los efectos de corrección apetecibles, puede ser un medio 
supletorio el indulto, para todos aquellos casos en que el 
culpable haya dado pruebas de enmienda.

Repetimos una vez inás que el indulto debe ser consi
derado como un derecho general y no como una gracia par
ticular; pero ya que con aquel carácter no existe, bueno es 
que por lo ménos puede existir con este, siempre que para 
otorgarlo se adopten las convenientes precauciones; y aún 
cuando como gracia se otorgue, debe procurarse fundarla en 
causas y circunstancias atendibles.

En esta materia la Ley provisional de 24 de Mayo de 
1870 estableció reglas para el ejercicio de la repetida gra
cia, tratando en los tres capítulos que contiene: De los que 
pueden ser indultados, en el primero de dichos capítulos: De 
las clases y efectos del indulto, en el segundo: y Del pro
cedimiento para solicitar y conceder la gracia de indulto, en 
el tercero.

Conforme á dicha Ley pueden ser indultados, de toda ó 
parte de la pena los reos de toda clase de delitos; pero 
este precepto tan general tiene sus limitaciones. El indul-
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to total remite todas las penas, y el parcial alguna ó al
gunas: también se reputa indulto parcial la conmutación de 
la pena ó penas impuestas al delincuente en otras menos 
graves.

Pueden solicitar indulto, además de los penados, sus 
parientes ó bien otra persona en su nombre, y pueden 
también proponerlo el Tribunal sentenciador, el Tribunal 
Supremo y el Fiscal de cualquiera de ellos.

Toda solicitud de indulto se remitirá á informe del Tri
bunal sentenciador: también se pedirá informe sobre la con
ducta del penado al Jefe del Establecimiento en que aquel 
se halle cumpliendo la condena, ó al Gobernador de la 
provincia de su residencia, si la pena no consistiese en pri
vación de libertad, es decir, de aquellas que se ejecuten 
pos medio de encerramiento.

La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, 
se hará en Decreto motivado y acordado en Consejo de 
Ministros, que se insertará en la Gaceta.

Por último la solicitud ó propuesta de indulto no sus
penderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo 
el caso en que la pena impuesta fuese la de muerte. Ta
les son algunas de las principales disposiciones de la men
cionada Ley.

Respecto á la pena de muerte hay que tener muy en 
cuenta las disposiciones de la Ley de enjuiciamiento crimi 
minal, cuyo artículo 947 dispone que contra las sentencias, en 
las cuales se imponga la pena de muerte, se considerará 
admitido de derecho, en beneficio del reo, el recurso de 
casación, añadiéndose además en el artículo 95 3: que cuan
do se declare no haber lugar al recurso por ninguna causa, 
la Sala mandará pasar los autos al Fiscal, y con lo que este 
exponga y con vista de los méritos del proceso, si encon
trase algún motivo de equidad para aconsejar que no se 
ejecute la sentencia firme, propondrá á S. M., por con-
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ducto del Ministro de Gracia y Justicia, la conmutación 
de la pena. .

Por último el perdón del ofendido es otro medio de ex- 
tinguirde la responsabilidad penal; pero ya se comprende 
que esto ha de ser únicamente por excepción, porque siendo, 
por regia general, pública la acción para perseguir lo,s de
litos no podían los particulares paralizarla, impedirla, ni 
tampoco limitar su consecuencias, y las limitarían teniendo 
facultad para suspender la ejecución de la pena.

Más como hay delitos, que excepcionalmente, no pueden 
ser perseguidos sino á instancia del agraviado, con referen
cia á ellos tan sólo establece el Código la posibilidad de 
que cese la pena por el perdón del ofendido.

Los delitos que no pueden perseguirse sino á instancia 
de las personas ofendidas, y por consiguiente aquellos en 
que el perdón del ofendido extingue la acción penal ade
más de la calumnia é injuria contra particulares, (*) son los 
siguientes: el adulterio, el amancebamiento escandaloso del 
marido, el estupro, la violación y el rapto con miras des
honestas.

De estos delitos trata el libro 2.° en el título 9.0; que 
contiene los seis capítulos que figuran en el cuadro de la 
lección 43.

Citaremos por vía de ejemplo alguna de sus disposi
ciones.

Art. 448. Cometen adulterio la mujer casada que yace 
con varón que no sea su marido y el que yace con ella, 
sabiendo que es casada, aunque después se declare nulo el 
matrimonio.

Art. 449. No se impondrá pena por delito de adulte
rio sino en virtud de querella del marido agraviado.

(1) De la calumnia y do la injuria nos heinis ocupado en la lección uO, pol
lo cual nada diremos de ellas en este lugar.

u
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- Este no podrá producirla sino contra ambos culpables, 
si uno y otro vivieren, y nunca si hubiere consentido el adul
terio ó perdonado á cualquiera de ellos.

Art. 450.—El marido podrá en cualquier tiempo remitir 
la pena impuesta á su consorte.

En este caso se tendrá también por remitida la pena 
del adúltero.

Se considera también como adúltero, en virtud de lo 
preceptuado en el articulo 452, al marido que tuviere man
ceba dentro de la casa conyugal, ó fuera de ella con es
cándalo.

Se comete violación yaciendo con la mujer en cual
quiera de los casos siguientes: l.° Cuando se usare de fuer
za ó intimidación.—3.° Cuando la mujer se hallare privada 
de razón ó de sentido por cualquiera causa.—3.° Cuando 
fuere menor de doce años cumplidos, aunque no concurriere 
ninguna de las circunstancias expresadas en los dos núme
ros anteriores.

El adulterio se castiga con la pena de prisión correccio
nal en sus grados medio y máximo, en el primer caso de 
los citados, y en el segundo con la misma pena en sus gra
dos mínimo y medio. La violación se pena con la reclusión 
temporal.



PARTE ARTÍSTICA.

TÍTULO CUARTO,

De la aplicación de penas.

CAPÍTULO I.

Disposiciones generales.

LECCION 65.
Escalas graduales: su razón de ser.—De que manera y en que 

forma complementa la multa las referidas escalas.—Respon
sabilidad subsidiaria en este caso.

En el capítulo preliminar hemos manifestado el pensa
miento que encierra lo que hemos llamado parte artística 
de nuestra Ley penal, y en dicho capítulo también deja
mos indicado el método racional, conforme al que debería 
el Código desenvolver toda la materia referente á la apli
cación de penas.

Se recordará, pues, que hemos dicho que, debiendo ha
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cerse efectivas las reglas de aplicación de penas en las 
llamadas escalas graduales, era necesario el previo conoci
miento de estas antes de ocuparnos de cada una de acuellas.

Por el estudio de toda la materia de la culpabilidad, 
sabemos que, con referencia á cada uno de los hechos con
cretos que podamos examinar, dicha culpabilidad aumenta 
ó decrece en consideración á las variantes que en aquel 
punto dejamos estudiadas.

Si la pena ha de presentarse escalonada, de manera 
que frente á la gradación de la culpabilidad haya grada
ción también en los castigos, forzoso era ordenarlos de 
suerte que hiciesen posible la aplicación de esta exigencia 
racional.

Es para nosotros asunto perfectamente conocido que, 
con relación á cualquier hecho culpable, cabe distinguir 
mayor culpa en la consumación que en la frustración, y 
mayor en esta que en la tentativa; y de la misma suerte 
cabe calificar de más culpable al autor que al cómplice, y 
á este que al encubridor, por más que esas diversas si
tuaciones y esas distintas personas revelen y se refieran á 
culpabilidad de índole parecida.

Esta índole parecida en la culpabilidad; esta analogía 
en la delincuencia, en la cual encontramos descensos sin 
salimos de un delito dado, exige la ordenación de la pe
na de tal manera, que pueda también en ella descenderse 
de grado en grado, existiendo algo análogo en esta gra
dación.

En una palabra: si las diversas situaciones culpables 
guardan entre sí cierta especie de relación de parentesco, 
una relación parecida debemos apetecer en toda escala de 
penalidad, al colocarla frente á frente y en parangón con 
la escala de culpabilidad.

Ahora bien: esa relación no" la encontramos en la única 
escala de penas que hasta el presente conocemos; esa inti



DERECHO PENAL. 541

ma relación no podemos hallarla en la escala general en 
ninguno de sus grupos. En efecto: al frente de esa escala, 
y prescindiendo de la pena de muerte, encontramos cuatro 
penas que tienen la condición de perpetuas, á saber: la 
cadena, la reclusión, la relegación y el extrañamiento. Las 
dos primeras difieren esencialmente, por todo cuanto forma 
su naturaleza, de las dos segundas: si aquellas nos privan 
de nuestra libertad encerrándonos, no entra el encerra
miento de modo alguno para nada refiriéndonos á las dos 
últimas. ¿Cómo suponer, pues, que grados diversos de un 
mismo género de delincuencia se hubieren de castigar con 
penas de naturaleza hetereogénea? Esto sucedería si casti
gando, por ejemplo, al autor de un delito con la reclusión 
perpétua, hubiésemos de aplicar al cómplice la relegación 
pepétua. La delincuencia del cómplice tiene puntos de 
contacto con la del autor de un determinado delito, y nin
gún punto de contacto hallamos ni podemos hallar entre 
las dos mencionadas penas.

Aun prescindiendo de la intima conexión que unas si
tuaciones culpables tienen con otras, dentro de la conside
ración de un mismo delito, encontramos también relaciones 
y analogía entre delitos diversos, cuya idea ha servido para 
agrupar, en la parte dispositiva práctica, las diversas accio
nes criminales, separando, ya en títulos, ya en capítulos, 
y aun en secciones, diversos actos de delincuencia, por las 
similitudes más ó menos claras, más ó menos manifiestas 
que unos tienen con otros. Así, en un mismo título aparecen 
los delitos contra las personas, figurando en sus diferentes 
capítulos, y presentados en orden de mayor á menor, el 
parricidio, el asesinato, el homicidio, el infanticidio, el abor
to, las lesiones y el duelo: asi figuran también reunidos, 
bajo el epígrafe de delitos contra la propiedad, los robos, 
los hurtos, la usurpación, las defraudaciones etc. etc. y de 
la misma suerte, bajo la nomenclatura de delitos contra la

45 _
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seguridad exterior del Estado, trata nuestro Código de los 
de traición, de los que comprometen la paz ó la indepen
dencia del Estado, de los que son contra el derecho de 
gentes y de los llamados de piratería.

Como se vé, debe también poner cuidado nuestra Ley 
penal, y lo pone sin duda, en "agrupar en un orden racio
nal la multitud de acciones culpables que el individuo pue
de realizar. •

Por estas nuevas consideraciones se corrobora la nece
sidad científica de agrupar las penas bajo la idea de la 
analogía que unas puedan tener con otras, y con los delitos 
que parece que naturalmente las reclaman. Para el parri
cidio, para el asesinato, la cadena y el presidio, y, en al
gunos casos, hasta la muerte, en los Códigos que tales 
penas admiten: para el reo político, sobre todo, si no se 
confunde con el reo común, la relegación ó el extrañamiento.

Nos parece haber demostrado en principio la necesidad 
y razón de ser de las llamadas escalas graduales: venga
mos ahora al examen de las que menciona nuestra Ley, y 
hagamos alguna sencilla indicación que facilite su estudio.

Son las escalas graduales en número de seis, y podemos 
estudiarlas de dos en dos, porque, si bien todas ellas se 
diferencian, estas diferencias son menores agrupadas en la 
forma que acabamos de decir.

La primera y la segunda escala gradual tienen de co
mún la primera y la última de las penas que comprenden, 
diferenciándose en las penas intermedias. Comienzan ambas 
escalas con la pena de muerte y terminan con la de arres
to. Las penas intermedias en la primera escala son las ca
denas y los presidios, y en la segunda las reclusiones y 
las prisiones, en esta forma:
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Escala gradual número i?

l.° Muerte.
2 .° Cadena perpetua.
3 .° Cadena temporal. •
4 .° Presidio mayor.
5 .° Presidio correccional.
6 .° Arresto.

Escala gradual número 2.°

l .° Muerte.
2 .° Reclusión perpetua
3 .° Reclusión temporal.
4 .° Prisión mayor.
5 .° Prisión correccional.
6 .° Arresto.

Las escalas graduales 3.a y 4.a tienen de común las 
cuatro últimas penas que son: el confinamiento, el destierro, 
la reprensión pública y la caución de conducta; diferencián
dose en las dos primeras, puesto que en la escala núme
ro 3.° aparecen las relegaciones, y en la número 4.° figu
ran en primer término los extrañamientos. Forman, pues, 
las referidas escalas las penas siguientes:

Escala gradual número 3.0

l.° Relegación perpétua.
2? Relegación temporal.
3 .° Confinamiento.
4 .° Destierro.
5 .° Reprensión pública.
6 .° Caución de conducta.

u
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Escala gradual número 4.0

1 .° Extrañamiento perpétuo.
2 .° Extrañamiento temporal.
3 .° Confinamiento.
4 .° Destierro.
5 .° Reprensión pública.
6 .° Caución de conducta.

En las dos últimas escalas, ó sean la 5.a y 6.a, encon
tramos de común la pena de suspensión con que las dos 
terminan, diferenciándose en que figuran en la 5.11 las inha
bilitaciones absolutas, y en la 6.a las inhabilitaciones espe
ciales. Presenta, pues, nuestro Código las citadas escalas, 
en la siguiente forma:

Escala gradual número 5.0

l .° Inhabilitación absoluta perpetua.
2." Inhabilitación absoluta temporal.

3.° Suspensión de,
cargos públicos, derecho de sufragio 

( activo y pasivo, profesión ú oficio.

Escala gradual número 6.°

l.° Inhabilitación especial/ipara cargo publico, derecho de su- perpetua..........................1 , . . r .,„ T , , , ., . - fragio activo y pasivo, profesión2 .° Inhabilitación especiah z, ( u oficio.temporal........................ \

3.° Suspensión de.
cargo público, derecho de sufragio 

activo y pasivo, profesión ú oficio.

Conocidas las escalas graduales, vamos á ocuparnos de 
algunas disposiciones de la Ley, aclaratorias y complemen
tarias de las mismas.

Se concibe que puede ocurrir el caso en que se agoten

UNIVERSIDX
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dichas escalas, y tengamos, no obstante, que verificar todavía 
mas descensos en la penalidad; ó bien que se imponga al 
actor de un delito la última pena de cualesquiera de las re
feridas escalas.

La Ley ha previsto estos casos, por lo cual dispone, en 
el primer párrafo del artículo 93, que la multa se considerará 
como la última pena de todas las escalas graduales, y como 
este pensamiento quedaría, con lo dicho, incompleto, bajo 
cierto punto de vista, añade, en el articulo 95 que: cuando 
sea necesario elevar ó bajar la pena de multa uno ó más 
grados, se aumentará ó bajará respectivamente por cada uno 
la cuarta parte del máximum de la cantidad determinada en 
la Ley, y para rebajarla se hará una operación inversa-, aña
diendo, que iguales reglas se seguirán respecto á las multas 
que no consistan en cantidad Jija, sino proporcional.

Las disposiciones que textualmente acabamos de citar 
son de fácil inteligencia.

Sabemos que la multa es una pena sai géneris, que afec
taría desigualmente á los individuos, porque la fortuna de 
todos es desigual, sino procurase la Ley templar esas des
igualdades, imponiéndola siempre dentro de un máximo y 
un mínimo, para que, dentro también de esos dos extre
mos, pudiesen los Tribunales de justicia imponerla en el ti
po que más razonable les parezca, teniendo en cuenta las 
facultades ó medios del que tal pena debe sufrir.

Sabemos también que la multa, como pena común, pue
de ser ya aflictiva, ya correccional, ya leve, según que ex
ceda de 2.500 pesetas, fluctúe entre 125 y 2.500, ó bién 
no pase de 125.

¿A qué categoría. deberá pertenecer la multa que nos 
ocupa? En otros términos: la multa, como última pena de 
todas las escalas graduales, ¿ha de ser aflictiva, correccio
nal ó leve? Las escalas graduales, 1.a, 2.a, 5.a y 6.a termi
nan, las dos primeras con la pena de arresto mayor, y las

UNIVERSIDADF
DF SANTIAGO 



546 líLEMP.Ñrds be

dos últimas con la de suspensión. Siendo estas penas co
rreccionales, según la clasificación de la escala general, la 
multa que á ellas debe seguir, ha de ser pena correccional 
también, no bajando por lo tanto de 125 pesetas, ni ascen
diendo de 2.500. Respecto á las escalas graduales 3.a y 4.a 
cabe dudar más, por cuanto estas escalas terminan con la 
pena de caución, que puede ser leve, correccional ó aflicti
va. Más como la pena superior á la de caución, es, en 
ambos casos, la correccional de reprensión pública, juzgamos 
también que la multa como término de las repetidas dos 
escalas 3.a y 4.n debe tener el mismo carácter de correccional.

Tampoco parece dificultosa la aplicación de la Ley pa
ra aumentar ó disminuir un grado la multa, pues se verifica 
por medio de una simple operación de aritmética, que con
siste en averiguar á que cantidad asciende la cuarta parte 
del máximun . de li malta señalada, sumando ó restando 
ese cociente con el máximum referido, tantas veces como 
grados tengamos necesidad de aumentar ó disminuir. Un 
ejemplo comprobará la idea. Supongamos un delito que 
tiene señalada en la Ley—sola ó conjunta con otra—la pe
na de multa de 125 á 1.250 peseta, siendo la cuarta parte 
del máximun de esa multa, ó sea 1.250, la cantidad de 312 
y 50 céntimos, tendremos que un grado superior en esa mul
ta, permaneciendo inalterable el mínimun, seria de 125 á 
1.562 con 50 céntimos; otro grado superior al mencionado 
seria de 125 á 1.875. Por el contrario un grado inferior le 
tendríamos de 125 á 937 con 50 céntimos, y aun otro grado 
menos de 125 á 625.

La disposición legal que se acaba de explicar relativa á 
la manera de aumentar ó rebajar un grado en la multa es fá
cilmente comprensible, sobre todo prescindiendo de las últi
mas palabras del párrafo primero del artículo 95, que sobran 
desde luego en la Ley, porque pretendiendo aclarar más el 
pensamiento, vienen á hacerlo confuso.
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En efecto; dice el referido artículo: cuando sea necesario 
elevará bajar la jena de multa uno ó más grados, se aumen
tará ó se rebajará respectivamente jior cada uno la cuarta -par
te del máximun de la cantidad determinada en la Ley. Hasta 
aquí resulta el pensamiento perfectamente claro y completo; 
pero el legislador no lo conceptuó sin duda así, puesto que 
añadió á continuación, y para rebajarla se hará una opera
ción inversa. Estas palabras son las que sobran en nuestro 
concepto, por cuanto ya en las anteriores había dicho la 
Ley de un modo bien terminante como se había de proce
der, lo mismo para el casó en que fuese preciso elevar la 
pena un grado, que para aquel en que se precisase bajarlo 
ó rebajarlo, por cuya razón no podemos entender lo que 
se pretenda decir con la referida añadición, ni tampoco en
tendemos que operación puede ser esa inversa á que se alude.

Pero si el precepto legal es comprensible, no podemos 
aplaudirle en cambio, porque nos parece poco acertado, y 
la razón es muy sencilla.

La pena de multa debe girar siempre entre dos limites 
para que los Tribunales, pudiendo recorrer toda su esten- 
sión, se aproximen al superior ó inferior, más ó menos, se
gún el caudal ó facultades del que haya de sufrir dicha pe
na, por cuya razón parece lógico que, cuando se trate de 
aumentarla ó disminuirla, se aumenten ó disminuyan los dos 
límites referidos, y no solamente el superior, porque reba
jando únicamente este, va de una manera sucesiva dismi
nuyéndose la distancia entre los dos; y por tanto priván
dose á los Tribunales de moverse dentro de un campo 
más ámplio, para poder proporcionar la multa á las facul
tades del penado.

Así pues, en vez de disponer la Ley, que para aumen
tar ó bajar la pena de multa uno ó más grados, se au
mente ó se rebaje respectivamente por cada uno la cuarta 
parte del máximun, deberia prescribir, á nuestro entender, 

u
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que para aumentar ó bajar dicho grado en la repetida pe
na, se aumenten ó rebajen respectivamente el mínimun y el 
máximun en una cuarta parte. Con esta variación guarda
rían siempre relativa distancia los límites de la pena, cuya 
distancia vá disminuyéndose á cada grado que se desciende 
en virtud del precepto legal, dada la forma en que es
tá escrito actualmente, según dicho queda hace breves mo
mentos.

El siguiente cuadro demostrará la diferencia que existe 
entre el modo de formar los aumentos y disminuciones de 
grado á grado conforme al precepto vigente y conforme á 
la variación que proponemos, valiéndonos del mismo ejem
plo que mencionábamos hace poco.

Aumento de grados en la pena de multa.

Pena de 125 pesetas á 1.250. Método del Cddigo. Método distinto.

Elevación de un grado...........
Elevación de dos grados..........
Elevación de tres grados.........

De 125 á 1,562’50
De 125 á 1.875
De 125 á 2,187’50

De 156’25 á 1.662’50
De 187’50 á 1.875
De 218’75 á 2.187’50

Disminución de grados en la pena de multa.

Pena de 125 á 1.250 pesetas. Método del Código. Método distinto.

Rebaja de un grado................
Rebaja de dos grados..............
Rebaja de tres grados............

De 125 á 937’50
De 125 á 625
De 125 á 312’50

De 93’75 á 937’50
De 62’50 á 625
De 31’25 á 312’50

Siendo la multa, como hemos dicho, la última pena de 
todas las escalas graduales, debemos hacernos cargo del po
sible caso en que no pueda' hacerla efectiva la persona á 
quien se le hubiese impuesto bajo aquel concepto, por ca
recer de bienes suficientes.

Por lo que hemos manifestado al estudiar la naturaleza 
de las penas, sabemos que la responsabilidad subsidiaria, 
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cuando el culpable carece de medios de solvencia, se hace 
efectiva con sujección á ciertas reglas que consisten en pe
nas de privación de libertad. Pues bien, aquellas reglas no 
son aplicables al presente caso, por cuanto taxativamente 
dispone la Ley: que cuando la multa se hubiere impuesto 
en el concepto de última pena de las escalas graduales, 
la responsabilidad subsidiaria correspondiente á ella por in
solvencia del culpable, establecida en el articulo 50, no podrá 
exceder del tiempo de duración correspondiente á la pena inme
diatamente superior en la escala gradual respectiva.

. LECCION 68.

Continuación de las disposiciones complementarias de las 
escalas graduales.—Pena superior á otra expresamente de
terminada.—Grados en las diferentes penas divisibles — 
Acepciones de la palabra grado.

Sucede en ocasiones que la Ley no señala una pena 
expresamente determinada para una acción culpable, sino 
que indica corresponderle una pena superior á otra que 
marca como adecuada para un hecho dado. A primera vista 
pudiera aparecer que no ofrece dificultad de ningún género 
aplicar la pena en este caso; pero desde el momento 
en que nos fijamos en que esa pena señalada, cuya pena 
superior tenemos que buscar, puede ser la primera en las 
cuatro últimas escalas graduales, ó bien la segunda en las 
dos primeras, se hace forzoso en este caso, que alguna 
prescripción mas venga a completar el pensamiento de 
la Ley.

use
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En efecto; ¿qué pena hemos de considerar superior á 
las de relegación, extrañamiento, inhabilitación absoluta, é 
inhabilitación especial perpétuas? Siendo esas penas las pri
meras en las escalas graduales números 3, 4, 5 y 6 no 
tienen en la Ley otras penas en grado superior. No habla
mos de pena superior á la primera de las que mencionan 
las escalas 1.a y 2.a, ya porque la muerte no puede reco
nocer pena superior, ya también porque esta pena, como 
única y aislada, no le impone nuestro Código vigente en 
ningún caso.

Más prescindiendo de esta pena en las dos escalas re
feridas, presenta nuestra Ley la cadena perpétua en la 
primera, y la reclusión perpétua en la segunda. Pero como 
de cualesquiera de estas dos pena á la de muerte, por 
muy grandes que aquellas sean, mediará siempre un abis
mo, claro está, que para este caso se necesita alguna re
gla excepcional; porque siempre habrá falta de tránsito na
tural elevándonos de una pena, que, por dura y terrible 
que sea, respeta y conserva nuestra vida, á la que nos priva 
de la existencia.

Las reglas á que sujeta el Código la resolución del 
asunto que nos ocupa son fáciles de entender en su pensa
miento: no entendemos tan fácil la explicación de la justi
cia de alguna de ellas.

Prescindiendo de la pena de muerte, y relegándola á 
un lado en el asunto que nos ocupa, quedan como prime
ras penas en las escalas graduales las seis que á continua
ción mencionamos, todas ellas con el carácter de perpétuas: 
1.a cadena, 2.a reclusión, 3.a relegación, 4.a extrañamiento, 
5.a inhabilitación absoluta y 6.a inhabilitación especial. Pues 
bien, con relación á la 1.a, 2.a, 5.a y 6.a se establece una 
misma regla general; y por el contrario reglas especiales 
con referencia á la 3.a y 4.a ó sean la relegación y el ex
trañamiento.
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La regla general consiste en afirmar que, tratándose de 

aquellas cuatro penas, se considerará como inmediatamen
te superior á cada una de ellas, la misma pena, si bien con 
la cláusula de que el penado no gozará del beneficio de 
indulto, sino hasta los cuarenta años. Necesitamos detener
nos un poco en este punto.

Al estudiar la duración de las penas que comprende la 
escala general, hemos visto que nuestro Código vigente ha
bía dado un gran paso para la supresión de las perpetuas, 
estableciendo en su articulo 29 que los sentenciados á ca
dena, reclusión, relegación perpetuas y extrañamiento per- 
pétuo serán indultados, por regla general, á los treinta años. 
No mencionaba el legislador en aquel lugar si el indulto 
procedía igualmente respecto á los que sufriesen las penas 
de inhabilitación perpétua, ya fuese absoluta, 'ya especial; 
pero como ahora habla también de esas dos penas, y hace 
á ellas extensivo el mismo precepto que para las de cadena 
y reclusión, debemos presumir que al tratar del tiempo que 
las penas debian comprender, ha incurrido en una involun
taria omisión. En efecto, si las inhabilitaciones perpétuas 
debieran durar toda la vida del penado, sobre quien no 
debía recaer indulto á los treinta años en ningún caso, no 
se concibe que en el lugar que nos hallamos disponga el 
legislador que se considere como un aumento en las refe
ridas penas su duración hasta cuarenta años.

Prescindiendo del recuerdo que acabamos de hacer, y 
que conceptuamos necesario para armonizar las diferentes 
disposiciones legales, nos parece acertado, razonable y jus
to el considerar como grado superior en las primeras pe
nas de las escalas el aumento en el tiempo que estas de
ben durar por regla general, con lo que no se desnaturali
za la idea que sirve de base para agrupar las penas.

Dejamos dicho poco há, que no se sigue la misma 
regla para resolver como ha de entenderse el grado supe-
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rior en las penas de relegación perpetua y extrañamiento 
perpetuo.

Adoptó aqui el legislador diverso sistema, disponiendo 
se considere como pena superior á la de relegación per- 
pétua la de reclusión perpétua también; y como pena su
perior á la de extrañamiento perpetuo la de relegación 
perpétua.

Como se vé se pasa de una escala gradual á otra, con 
lo cual se desnaturaliza la idea de la penalidad; pero esta 
desnaturalización aparece tanto más marcada, y por consi
guiente menos razonable, cuanta mayor sea la diferencia 
que separe una escala gradual de otra. Al pasar, ascen
diendo, de la relegación al extrañamiento, si bién hallamos 
entre esas dos penas naturaleza distinta, aun conservan 
algún rasgo de analogía; pero toda idea análoga desapare
ce entre la pena de relegación y la de reclusión: la pri
mera conserva la mayor parte de nuestra libertad; al paso 
que la segunda nos priva de ella encerrándonos. No po
demos, pues, prestar nuestro humilde apoyo á lo precep
tuado por el legislador, porque nos parece haber olvidado 
por un momento el pensamiento fundamental que inspiró 
la Ley. .

Componiéndose las escalas graduales de penas indivisi
bles y de penas divisibles, es decir, de unas que no pue
den imponerse más que en toda su integridad, y de otras 
que pueden imponerse parcialmente, ó sea en parte del 
tiempo que puede abarcar toda su duración, se completa el 
pensamiento de las referidas escalas con lo que dispone el 
artículo 97 que dice: En las jienas di-uisibles, el periodo legal 
de su duración se entiende distribuido en tres partes, que Jor- 
man los tres grados, mim no, medio y máximo, de la mane
ra que expresa la siguiente:
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de la duración de las penas divisibles y de! tiempo que abraza cada uno de sus grados.

PENAS.
TIEMPO 

que comprende toda 
la pena.

TIEMPO 
que comprende el 

grado mínimo.

TIEMPO 
que comprende el 

grado medio.

TIEMPO 
que comprende el 

grado máximo.

Cadena, reclusión, relegación y ex- 
tmñmnipnt.n íp.nmnrales.. . . . . .

De 12 años y un 
día, á 20 años.

De 12 años y un 
día, á 14 a líos y 
8 meses.

De 14 años, 8 me
ses y un día, á 17 
años y 4 meses.

De 17 años, 4 me
ses y un día, á 
20 años.

Presidio y prisión mayores y con- 
fuumueitLo................................... De 8 años y un día, 

á 10 años.
De 10 a ños y un día, 

á 12 años.I Inhabilitación absoluta é inhabili- 
tarii.n Rsiipcinl tp.mnoral.........

De 6 años y un día, 
á 12 anos.

De 6 años y un día, 
á 8 años.

Las de presidio, prisión correccio
nal y destierro...........................De 6 meses y un 

día, á 6 años.
De 6 meses y un 

día, á 2 años y 
4 meses.

De 2 años, 4 meses 
y un día, á 4años 
y 2 meses.

De 4 años, 2 meses 
y un día á 6 años

। La de suspensión............................. De un mes y un 
día, á 6 años.

De un mes y un 
día, á 2 años.

De 2 años y un día, 
á 4 años.

De 4 años y un día 
á 6 años.

1 La de arresto mayor...................... De un mes y un 
día, á 6 meses. De uno á 2 meses. De 2 meses y un día, 

á 4 meses.
De 4 meses y un día 

á 6 meses.

1 I a dp. arresto menor...................... De uno á 30 dias. De uno á 10 días. De H á 20 días. Da 21 á 30 días.
----- —------- .. . ------------------.---

se
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El pensamiento que domina en esta tabla, y la manera 
como se ha formado, son sencillísimos. Toda pena divi
sible gira entre un período máximo y otro mínimo de du
ración. Dividiendo la distancia entre esos dos términos en 
tres partes, se obtiene un cociente, el que añadido al míni- 
mun de duración de la pena forma los dos puntos entre 
los que gira el grado más bajo. Añadiendo otra vez ese 
cociente á la suma anterior tendremos la mayor duración 
del período intermedio; y sumando esa mayor duración otra 
vez con el referido cociente, nos dará el completo de 
la pena, ó sea su total duración.

Los cálculos para distribuir el período legal de la du
ración de penas, conforme á lo que se acaba de manifestar, 
serian sencillísimos, si dicho período de duración pudiera dar 
siempre un cociente exacto y homogéneo con el dividendo; 
pero no sucede así en varios casos, sin que por esto ofrez
ca el asunto complicaciones difíciles de entender, fijando un 
poco la atención.

Así, por ejemplo, durando las penas de cadena, re
clusión, relegación y extrañamiento temporales de doce 
años y un día á veinte años, comprenden entre sus dos 
términos un período de ocho años, que divididos por tres, 
nos dan un cociente de dos años y cuatro meses. Añadido 
este cociente al minimun de duración de la pena, ó sean 
los doce años, tenemos catorce años y ocho meses, térmi
no hasta el que puede durar el grado más bajo en las re
feridas penas. Si á esos catorce años y ocho meses añadi
mos otra vez el cociente referido, ó sean los dos años y 
ocho meses, obtendremos por suma diez y siete años y 
cuatro meses, tipo superior en el grado intermedio. Por 
último, sumando con estos diez y siete años y cuatro me
ses el repetido cociente dos años ocho meses, obtendré- 
mo el total de duración posible, ó sean los veinte años.

Es de advertir que el legislador, sin duda por equivo
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cación, no ha seguido la misma regla en la división del 
periodo legal que debe durar la pena de arresto mayor. 
Durando esta pena de un mes y un día á seis meses, ese 
periodo comprende cinco meses, que distribuidos en las 
tres partes iguales, dan por cociente un mes y veinte días. 
Deberían, por tanto, distribuirse los grados de la referida 
pena en esta forma:

TIEMPO 
que comprende 

toda la pena.

TIEMPO
que comprende el 

grado mínimo.

TIEMPO
qtie comprende el 

grado medio

TIEMPO 
que comprende el 
grado máximo.

De 1 mes y 1 día 
á 6 meses.

De 1 mes y 1 día 
á 2 meses y 20 
días

De 2 meses y 21 
días á 4 meses 
y 10 días.

De 4 meses y 11 
días á 6 meses.

Tampoco en la pena de suspensión ha seguido el le
gislador la regla general para dividir en grados la total 
duración de dicha pena. Comprendiendo dicha total dura
ción un período de cinco años y once meses, y partiendo 
dicho tiempo por tres, obtendremos un cociente de. un año, 
once meses y veinte días, tiempo de duración legal de 
cada uno de los grados, si hubiere de seguir la regla ge
neral atrás indicada.

Debería, pues, dicha pena de suspensión, distribuirse 
en la siguiente forma:

TIEMPO 
que comprende 
toda la pena .

TIEMPO
que comprende el 

grado mínimo.

TIEMPO 
que comprende el 

grado medio.

TIEMPO 
que comprende el 

grado máximo.

De 1 mes y 1 día 
á 6 años.

De 1 mes y 1 día 
á 2 años y 20 
días.

De 2 años y 21 
días á 4 años y 
10 días.

De 4 años y 11 
días á 6 años.

Por lo dicho vemos que la palabra grado puede tener 
dos significaciones algún tanto diversas; pues ya puede 
significar la distancia que hay de una pena á la inmediata en 
toda escala de penalidad, ya también puede referirse á cada 
uno de los períodos que se forman en las penas divisibles.

se
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LECCION 69.

Continuación de la-3 disposiciones complementarias de la es
calas graduales.—¿Cómo debe descenderse en el caso en que 
una pena esté comprendida en dos escalas graduales?—Di
visión en grados de las penas compuestas.

Como puede acontecer que una misma pena se halle in
cluida en distintas escalas graduales, pudiera dudarse por 
cual de esas escalas deberían hacerse los descensos, dispo
ne la Ley en su artículo 77, lo siguiente:

Cuando la pena señalada al delito estuviera incluida en 
dos escalas, se hará la gradación prevenida en el artículo 
precedente, por la escala que comprenda las penas con que 
estén castigados la mayor parte de los delitos de la sec
ción, capitulo ó titulo donde esté contenido el delito.

No presenta dificultades la inteligencia del precepto le
gal que acabamos de citar. Sabemos, por ejemplo, que la 
pena de muerte figura como la mayor en las escalas gra
duales 1.a y 2.a; pero la resolución de cual de las dos es
calas ha de ser aquella en donde hemos de hallar la pe
na correspondiente al cómplice ó al encubridor, al delito 
frustrado ó á la tentativa es por demás sencilla. La pena 
de muerte no la impone en caso alguno como única nues
tro Código vigente, sino que la acompañan otras, y esas 
otras ya nos demuestran de una manera indudable la esca
la por la cual tenemos que descender. En efecto; si con la 
muerte se combinan, para formar la pena tipo, la cadena, nos 
hallamos en la 1.a escala; y si por el contrario la pena 
de muerte se une con las reclusiones, estamos en plena es
cala gradual núm. 2. El parricidio se castiga en el art. 417 
con la pena de cadena perpétua á muerte; y el asesinato 



DERECHO PENAL. 557
con la cadena temporal en su grado máximo á muerte: los 
descensos se harán, pues, por la primera escala. Por el con
trario, según el artículo 157, se castiga al regicidio con la 
pena de reclusión perpétua á muerte, en cuyo caso las penas 
inferiores en la escala número 2 deben buscarse.

Pero no son ciertamente los casos mencionados los, úni
cos que pueden presentarse como dudosos respectos á la 
elección de la escala gradual para verificar los descensos, 
porque dificultades puede ofrecer también, al primer golpe 
de vista, averiguar si hemos de descender por la escala gra
dual 3.a ó por la 4.a, al encontrarnos con que un delito 
tiene señalada la pena de confinamiento, cuya pena figura 
como la tercera en las dos referidas escalas, y después de 
las relegaciones y extrañamientos respectivamente.

Así el artículo 168 dispone: que incurrirán en la pena de 
confinamiento los que promovieren, dirigieren ó presidieren 
una manifestación ú otra clase de reuniones al aire libre en 
los alrededores del Palacio de cualesquiera de los Cuerpos 
Colegisladores cuando estén abiertar las Cortes.

En este caso y para graduar la pena correspondiente 
al cómplice ó encubridor, ó al autor de frustración ó tenta
tiva de este delito, ¿descenderemos por la escala gradual 3.a 
ó por la 4.a?

Buscando las penas con que están castigados la mayor 
parte de los delitos comprendidos en la sección en donde 
figura el citado artículo (*) nos encontramos con que esas 
penas son la de relegación en la mayoría de los casos, y 
en vista de esto diríamos que debería elegirse para hacer 
los descensos la escala gradual núm. 3, que es la que com
prende las relegaciones.

O Esta sección en la 2.a del Cap. l.° del tít. 2.° del Lib. 2.°, sección que 
tiene el siguiente epígrafe: Delitos contra las Córtes y sus indioiduos, y con
tra el Consejo de Ministros.

46
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Pero hemos dicho poco ha que estas dificultades y es
tas dudas podrían presentarse al primer golpe de Dista, por
que reflexionando un poco desaparece la importancia de la 
cuestión, puesto que ya se descienda por una escala ó por 
otro, nos hallamos con las mismas penas y colocadas en 
el mismo orden, según sabemos, desde que en la lección 66 
hemos estudiado la composición de las tan repetidas esca
las graduales.

Consideración habida á que la pena tipo, ó sea la pena 
señalada como punto de partida, se forma, con muchísima 
frecuencia, combinando distintas penas de las respectivas 
escalas graduales, y la racional conveniencia de que toda 
pena contenga por regla general tres grados, con el fin 
de hacer posible la aplicación teniendo en cuenta los acci
dentes de disculpa y agravación; dispuso el legislador, en 
el artículo 98 de nuestro Código, que: En los casos en que 
la Ley señalare una pena compuesta de tres distintas, cada 
una de estas formará un grado de penalidad-, la mas leve 
de ellas el mínimo, la siguiente el medio, y la mas grave, 
el máximo.

Cuando la pena señalada no tenga una de las formas 
previstas especialmente en este libro, se distribuirán los gra
dos, aplicando por analogía las reglas fijadas.

El pensamiento de los dos párrafos del artículo citado 
fácilmente se comprende.

Será más ó menos frecuente que, según el párrafo pri
mero, señale la Ley una pena compuesta de tres distintas; 
pero cuando este señalamiento ocurra, no ofrece dificultad 
considerar como un grado de esa pena compuesta á cada 
una de las que la forman. Así, por ejemplo, si la pena se
ñalada fuere la de reclusión temporal á muerte, sería el gra
do máximo de esa pena compuesta la muerte, el grado 
medio la reclusión perpetua y el grado mínimo la reclusión 
temporal en toda su extensión.
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Dificultades ha ofrecido en alguna ocasión, aunque no 

debiera haberlas ocasionado, interpretar el segundo párrafo 
del articulo citado. Señala nuestro Código (artículo 547 
número 2.°) la pena de arresto mayor en su grado medio á 
presidio correccional en su grado mínimo para el delito de 
estafa mayor 100 pesetas no excediendo de 2.500. La in
terpretación natural en este caso consiste en considerar esa 
pena compuesta también de tres grados, siendo el máximo, 
el medio y el mínimo respectivamente, el grado mínimo del 
presidio correccional, el máximo de arresto mayor y el me
dio del mismo arresto. Así lo ha entendido el Tribunal Su
premo de justicia en sentencia de 15 de Marzo de 1871, 
por la que casó y anuló otra de la Audiencia de la Coruña.

En el artículo que se acaba de citar tiene la pena se
ñalada en realidad tres grados, dos de ellos que se encuen
tran en el arresto mayor y el tercero en el presidio correc
cional. Todavía mayor dificultad puede presentar el caso 
en que la pena marcada para el delito no contuviese en 
su propia constitución dichos tres grados, de lo que hay en 
el Código multitud de ejemplos. Nos fijaremos en algunos.

¿Cómo se deberán formar los tres grados en una pena 
que en si misma no los contenga? La contestación es, á 
nuestro entender, sencilla. Averiguando la total duración 
de la pena y dividiéndola por tres, cuyo cociente marca el 
tiempo que debe durar cada uno de los grados.

Supongamos que se trata de la pena de presidio ma
yor en sus grados mínimo y medio. Esta pena dura de 
seis años y un día á doce años: el grado mínimo dura de 
seis años y un día á ocho años, y el medio de ocho años 
y un día á diez años, por lo cual los referidos dos grados 
tienen la total duración de seis años y un día á diez años, 
ó sean cuatro años. Dividiendo esos cuatro años por tres, 
para averiguar cuanto tiempo debe comprender cada uno 
de los grados, tendremos un cociente de un año y cuatro 
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meses, y haciendo con dicho cociente las sumas de que 
nos hemos ocupado en la página 554; resultará esta pena 
distribuida de la manera que marca el siguiente cuadro.

TIPO DE PENA

Presidio ina^or en sus grados mínimo y medio.

PERÍODO 
tolnl de 

duración.
TIEMPO 

que abarca 
cada grado.

TIEMPO 
que comprende 

el grado mínimo.

TIEMPO 
que comprende el 

grado medio.

TIEMPO 
que comprende el 
grado máximo.

4 años. 1 año y 4 
meses.

De 6 años y 1 
día á 7 años 
y 4 meses.

De 7 años 4 me
ses y 1 día, á 8 
años y 8 meses

De 8 años 8 Ine
ses y 1 día, a 
10 anos.

Teniendo en cuenta que la prisión mayor y el confina
miento tienen la misma duración que el presidio mayor, sir
ve perfectamente este cuadro para distribuir en sus tres gra
dos los dos siguientes tipos de penas, con la única variante 
de los nombres, Prisión mayor en sus grados mínimo y me
dio. Confinamiento en sus grados mínimo y medio, de cuyos 
tipos hay ejemplos en el libro 2.° del Código.

En el caso que se acaba de citar hemos visto que una 
pena de dos grados en su composición se convierte fácil
mente en pena de tres grados, y de la misma suerte pue
de hScerse esa conversión en los tres grados, ya tenga en 
sí misma la pena impuesta cuatro grados ó cinco. Pondre
mos ejemplos, tomándolos de combinaciones que tengan 
existencia real en el libro 2.°, y á su tenor podrán resol
verse todos los casos análogos.

Una pena compuesta de cuatro grados pertenecientes á 
dos penas divisibles, se presta únicamente á las tres siguien
tes combinaciones: 1.a Los tres grados de la pena superior, 
ó sea la pena superior íntegra, y el grado máximo de la 
inferior. 2.a El caso . inverso al anterior, es decir, los tres 
grados de la pena inferior y el mínimo de la superior. 3.a Dos 
grados de la superior y dos de la inferior. Ejemplos de esas 

u
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tres combinaciones: l.° Confinamiento en su grado máximo 
á relegación temporal—2.° Arresto mayor á prisión correc
cional en su grado mínimo—3.° Suspensión en su gra
do medio á inhabilitación absoluta temporal en su grado 
medio.

La pena del primer ejemplo la encontramos impuesta 
con motivo de uno de los delitos cometidos por los funcio
narios públicos contra el ejercicio de los derechos individua
les sancionados por la Constitución. Con la pena del segun
do ejemplo se castiga á los conspiradores de delito de se
dición, y ya que de este delito nos ocupamos por inciden
cia, diremos á quienes llama reos de sedición, y dice así el

Art. 250. Son reos de sedición los que se alzan 
pública y tumultuariamente para conseguir por la fuer
za, ó fuera de las vias legales, cualquira de los objetos 
siguientes:

l .° Impedir la promulgación ó la ejecución de las leyes 
ó la libre celebración de las elecciones populares en alguna 
provincia, circunscripción ó distrito electoral.

2 .° Impedir á cualquiera autoridad, corporación oficial ó 
funcionario público el libre ejercicio de sus funciones ó el 
cumplimiento de sus providencias administrativas,.ó judiciales.

3 .° Ejercer algún acto de odio ó venganza en la perso
na ó bienes de alguna autoridad ó sus agentes.

4 .° Ejercer, con un objeto político ó social, algún acto 
de odio ó de venganza contra los particulares ó cualquiera 
clase del Estado.

5 ,°. Despojar, con un objeto político ó social, de todos 
ó de parte de sus bienes propios á alguna clase de ciuda
danos, ál Municipio, á la Provincia ó al Estado, ó talar ó 
destruir dichos bienes.

Habiendo manifestado quienes se consideran reos del 
delito de sedición, diremos quienes lo son de rebelión, pues
to que estos dos delitos son de los principales contra el
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orden público, y de los que se ocupan los dos primeros ca
pítulos del título correspondiente. (*) Dice así:

Art. 243. Son reos de rebelión los que se alzaren pú
blicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno para 
cualquiera de los objetos siguientes:

1 .° Destronar al Rey, deponer al Regente ó Regencia 
del reino, ó privarles de su libertad personal ú obligarles 
á ejecutar un acto contrario á su voluntad.

2 .° Impedir la celebración de las elecciones para Dipu
tados á Cortes ó Senadores en todo el reino, ó la reunión 
legítima de las mismas.

3 .° Disolver las Cortes ó impedir la deliberación de al
gunos de los Cuerpos Colegisladores ó arrancarles alguna 
resolución

4 .° Ejecutar cualquiera de los delitos previstos en el 
art. 165.

5 .° Sustraer el reino ó parte de él ó algún cuerpo de 
tropa de tierra ó de mar, ó cualquiera otra clase de fuer
za armada, de la obediencia al Supremo Gobierno.

6 .° Usar y ejercer por sí ó despojar á los Minisiros de 
la Corona de sus facultades constitucionales, ó impedirles 
ó coartarles "su libre ejercicio.

Distingue el Código, para los efectos de señalar mayores 
ó menores penas en el delito de rebelión, los caudillos 
principales, los que ejercen en ella un mando subalterno y 
los meros ejecutores, siendo de advertir que dispone tex
tualmente lo que sigue el

Art. 247. Cuando la rebelión no hubiere llegado a or

(•) Gomo en esta obra no nos proponemos dedicar una parte dspeciul al 
comentario de las disposiciones del libro 2.°; y como no puede desconocerse que 
interesa al alumno saber en que consisten los diferentes hechos que, concret.irnen- 
te.'cíHu-tituycn delito.- de esta ó de la otra e-pedie, aprovechamos las-ocasiones 
que sucesivamente se van presentando para tratar délos preceptos del refejádo 
libro 2.°, con lo cual se logra irlos conociendo sin gran trabajo; y al propio tiempo 
se ye con claridad el enlace que existe éntrela parte dispositiva fundamental y la 
parte práctica.

u
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ganizarse con jefes conocidos, se reputarán por tales los 
que de hecho dirigieren á los demás ó llevaren la voz por 
ellos ó firmaren los recibos ú otros escritos expedidos á su 
nombre, ó ejercieren otros actos semejantes en representa
ción de los demás. ,

La pena del tercer ejemplo se señala en el artículo 225 
para castigar á los funcionarios públicos que exigieren á los 
contribuyentes para el Estado, la Provincia ó el Municipio el 
pago de impuestos no autorizados, según su clase respectiva, 
por las Cortes, la Diputación provincial ó el Ayuntamiento.

Fijémonos ahora en la manera práctica de distribuir en 
grados las penas mencionadas.

La primera es la que presenta la siguiente forma: conH- 
namiento en su grado máximo á relegación temporal.

El grado máximo del confinamiento comprende una du
ración de diez años, y un día á doce años, y la relegación 
temporal dura de doce años y un dia á veinte años, de 
suerte que la pena compuesta de que se trata dura en to
talidad de 10 años y un día á 20 años, ó sean diez años. 
Dividido este período por tres, nos da un cociente de 3 años 
y cuatro meses tiempo que ¡comprende cada uno de los 
grados, por lo cual esta pena compuesta resulta dividida en 
sus tres períodos en la forma que demuestra el siguiente 
cuadro.

TIPO DE PENA
Confinamiento en su grado máximo á relegación temporal.

Tiempo que 
comprende 
lu total du
ración de lu 

pena.

TIEMPO 
que 

corresponde 
á cada 
grudo.

PERÍODO 
correspondiente 

id 
grado mínimo.

PERÍODO 
correspondiente 

id 
grado medio.

PERÍODO 
correspondiente 

al 
grado máximo.

10 años 3 años y 4 
meses.

De 10 a ños y 1 
día de confi
namiento, á 
13 años y 
4 meses de 
relegación 
temporal.

De 13 a ños 4 me
ses y 1 día, á 16 
años y 8 meses 
de relegación 
temporal.

De 16 años8 me
ses y 1 día, á20 
años de relega
ción temporal.
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Sin necesidad de más explicaciones se puede fácilmente 
comprender la distribución de las otras dos penas que de*- 
jamos mencionadas, cuya distribución resulta de la siguien
te manera.

TIPOS DE PENA.

Arresto -mayor á prisión correccional en sn grado mínimo
TIEMPO 
que com- 
prande la 
total du
ración de 
la pena.

TIEMPO 
que 

corresponde 
a cada 
grado.

PERÍODO 
correspondiente 

al 
grado mínimo.

PERÍODO 
correspondiente 

ni 
grado medio.

PERÍODO 
correspondiente 

al 
grado máximo.

5 años y 
11 meses.

1 año, 11
meses y 20 

dias.

De 1 mes y 1 
día de arres
to mayor á 
2 años y 20 
días tíe pri
sión correc
cional.

De 2 años y 21 
días á 4 años y 
10 días de pri
sión correccio
nal.

De 4 años y 10 
días á 6 años 
de prisión co • 
rreccional.

Susjiención en su grado medio á inhabilitación absoluta 
temporal en su grado medio.

8 años. 2 años y 8 
meses.

De 2 años y 1 
día á 4 años 
y 8 meses de 
suspensión.

De 4 años 8 me
ses y 1 día de 
suspensión á 7 
años y 4 meses 
de inhabilita
ción absoluta 

temporal.

De 7 años 4 me
ses y 1 día.á 10 
años de inha
bilitación ab
soluta tempo
ral.

No parece innecesario presentar ejemplos de la división
en tres grados de una pena que contenga cinco en su com
posición, puesto que para formar dichos tres grados en ese 
caso, se hacen las mismas operaciones que en los ejemplos 
citados.

UNIVERSIDAD
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CAPITULO II.

Realas para ¡a aplicación de penas á los autores de delito consumado, 

de delito frustrado y tentativa, y á los cómplices y encubridores.

LECCION 70.
Aplicación de penas.-Punto de partida.-Eases generales pa

ra la aplicación de penas por razón de los pasos recorridos 
en la senda del delito, y de las diferentes personas que 
en él tuvieron participación distinta.

Conocido el mecanismo de las escalas graduales con las 
disposiciones' complementarias de las mismas, tenemos los 
indispensables precedentes para el estudio de las reglas de 
aplicación de penas. Con el método adoptado nos evitare
mos anticipar ideas, como han tenido que hacer los comen
taristas de nuestro Código, que han seguido en sus trabajos 
el orden sucesivo de sus artículos.

La manera como las reglas de que vamos a ocuparnos 
simplifican la parte dispositiva práctica de nuestra Ley, es 
para nosotros asunto conocido ya. Diremos, no obstante, 
que el legislador marca únicamente, por regla general, la 
pena de la situación culpable mas sencilla, es decir, la del 
delito consumado, y con referencia al autor: á esa situación, 
y á aquella pena, le llamaremos culpabilidad y penalidad 
tipo, siendo el punto departida para todas nuestras ulterio
res averiguaciones. De la misma suerte, cuando hablemos 
de la pena taxativamente mencionada por la Ley, le llama - 

se
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remos -pena señalada ó pe?ia impuesta ó marcada; al paso 
que para designar la pena que debe imponerse según nues
tras averiguaciones, aplicando las reglas cuyo estudio vamos á 
emprender, usaremos la locución pena correspondiente. Estas 
locuciones podrán servirnos para entendernos en términos 
breves, ahorrándonos repetir razonamientos en muchos casos.

La fórmula del legislador para establecer el punto de 
partida la prescribe el articulo 64, que no necesita por nues
tra parte comentario alguno, después de cuanto dejamos 
en diversas ocasiones manifestado. Dicen asi los dos párra
fos del referido artículo: A los autores de un delito ó Jaita 
se impondrá la pena que para el delito ó Jaita que hubieren 
cometido se hallare señalada por la Ley.—Siempre que la Ley 
señalare generalmente la pena de un delito, se entenderá que 
la impone al delito consumado.

El artículo siguiente, ó sea el 65 de nuestro Código, se 
ocupa en marcar reglas de aplicación de penas para los ca
sos en que el delito ejecutado sea distinto del que se ha
bía propuesto cometer el culpable, y como las naturales 
consecuencias del punto de partida que establece y fija el 
artículo 64, las hallamos desde el 66 en adelante, dejare
mos de estudiar en este momento el pensamiento de aquel 
artículo. .

Conocido el mecanismo de nuestra Ley penal en el de
senvolvimiento de toda la materia de la culpabilidad, y 
desde el momento en que el tipo de la pena se señala para 
el autor del delito consumado, ya podemos presumir cual ha 
de ser el pensamiento que dominar debe en las reglas, á 
cuyo tenor hemos de aplicar las penas en los descensos de 
todo hecho culpable. Si la frustración es para el legislador 
la situación culpable inferior en grado al delito consumado, 
asi como la tentativa lo que inmediatamente sigue en la 
culpabilidad al delito frustrado, claro está que dentro de 
este punto de partida, la pena correspondiente al autor de 
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frustración había de ser la inferior en un grado también á 
la del autor de delito consumado, y de igual suerte inferior 
en dos grados á la de este la que debe corresponder al 
autor de la tentativa.

De la misma suerte, teniendo en cuenta que las diferen
tes personas que pueden participar, más o menos dilecta y 
eficazmente, en cualquiera situación culpable, se gradúan, de 
mayor á menor, en autores, y encubridores, era
natural presumir también, que en la penalidad correspon
diese un grado menos al cómplice que al autor y dos al 
encubridor respecto á este, ó uno respecto á aquél.

La explicación y comentario del pensamiento que domi
na en las reglas para verificar los descensos en las escalas 
de las penas los hemos naturalmente de hallar en el exá- 
men que dejamos hecho, en los correspondientes lugares, 
de las variantes de todo hecho culpable. En este punto te
nemos que referirnos á cuanto allí dejamos consignado, 
pues la presente materia tiene con aquella lógico enlace. 
El juicio critico que algunas disposiciones de la Ley nos 
hubiese merecido en aquel lugar, traerá también á este sus 
lógicas consecuencias, siempre que la Ley obedezca allí y 
aquí á los mismos principios.

Por esta razón nosotros, que hemos disentido del Códi
go en cuanto á la apreciación dél delito frustrado como 
hecho menos culpable que el consumado, tenemos que di
sentir también en que corresponda á la situación culpable 
de la frustración una pena inferior en grado á la de la 
consumación. Nuestro Código, dentro de la escuela eclép- 
tica que le inspira, no podía menos de armonizar con ella 
sus diferentes prescripciones; pero nosotros que dejamos 
consignado el juicio que dicha Escuela nos merece, tene
mos que criticar la Ley en las diferentes consecuencias 
que se desprenden de los principios adoptados por la re
petida escuela.

use
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Pero aún dentro de los fundamentos aceptados por nues
tra Ley penal, y sin contrariarlos, nos parece que en el 
castigo que debe corresponder á alguna de las variantes 
de la culpabilidad de que en este lugar se ocupa, deberia 
adoptarse distinto procedimiento del adoptado.

Nos referimos á la tentativa, á la que corresponde siem
pre una pena inferior en un grado á la frustración. Esta re
gla es, á nuestro juicio, inílesible en alto grado, y concede 
poca latitud á los Tribunales de justicia. Razonaremos 
nuestra opinión, que se deduce de la índole de la tentativa.

Caracteriza la culpabilidad de la tentativa la práctica 
por el culpable, de varios actos de ejecución; siempre que 
no hubiese realizado todos los que en términos normales 
deberían dar por resultado el delito. Al decirnos la Ley, 
que para que exista la tentativa no han de haberse reali
zado por el culpable todos los actos de ejecución, no nos 
dice, ni podía decirlo, cuantos son los actos de la ejecu
ción realizados, ni cuantos son los que restan por realizar. 
De esto se deduce que, examinando con imparcial cri
terio la situación de que tratamos, tengamos que convenir 
que su culpabilidad ha de ser mayor ó menor, según que los 
actos de ejecución llevados á cabo sean también en mayor 
ó menor número. La tentativa puede estar muy próxima á 
la inculpabilidad, en unos casos, y tocando, en otros, al 
delito frustrado. Los actos de ejecución pueden ser, con 
referencia á varios delitos, muy numerosos, y de ese consi
derable número pueden haberse realizado pocos, en algunas 
situaciones; muchos en otras diversas. Se concibe, pues, con 
claridad, que en un delito cualquiera puedan ocurrir multitud 
de tentativas, revelando todas ellas diversa culpabilidad.

Aún dentro de las doctrinas eclépticas, no puede adop
tarse una regla análoga para apreciar el delito frustrado 
con relación al consumado y la tentativa con relación á 
aquel. En toda frustración, cualquiera que sea la causa 
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que la motive, encontramos un término común, cual es la 
práctica de todos los actos de ejecución, que debian dar 
por resultado el delito consumado con todas sus conse
cuencias; al paso que en todas las tentativas, comparando 
unas con otras, encontramos la falta de ese término común.

Por tanto, para conciliar la mayor ó menor culpabilidad 
que puede revelar la tentativa, dentro de tan lejanos límites, 
con la pena que debe corresponderle, nos parecería pre
ferible á la pena inferior en un grado á la del delito frus
trado, que pudieran los Tribunales imponer la inferior en 
uno ó dos, según el número é importancia de los actos de 
ejecución realizados por el culpable.

De esta latitud otorgada á los Tribunales nos ofrece 
más adelante ejemplos la Ley, al tratar de las reglas de 
aplicación de penas en consideración á las circunstancias 
atenuantes, y no se puede desconocer la razón que tuvo el 
Legislador al concederla, como veremos luego.

Reproduciremos ahora los artículos del Código que se 
refieren á los puntos de que nos hemos ocupado: dicen así:

Art. 66. A los autores de un delito frustrado se impon
drá la pena inmediatamente inferior en grado á la señala
da por la Ley para el delito consumado.

La misma regla se observará respecto á los autores de 
faltas frustradas contra las personas ó la propiedad.

Dos palabras tenemos que decir respecto al segundo 
párrafo de este artículo. En el estudio que dejamos hecho 
de la generación del delito, hemos visto que, por regla ge - 
nerál, las faltas solamente se castigan cuando han sido con
sumadas, á cuya regla se añadió en virtud del decreto de 
l.° de Enero de 1871, que se exceptuaban las faltas frustra
das contra las personas y la propiedad. Consecuencia de 
aquella añadición, había de ser también la del párrafo de 
que tratamos, sobre cuyo punto nos referimos á lo dicho 
en la lección 7.a de este libro.
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Art 67. A los autores de tentativa de delito se im
pondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para el delito consumado.

Art. 68. A los cómplices de un delito consumado se im
pondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la se
ñalada por la Ley para el delito consumado.

Art. 69. A los encubridores de un delito consumado se 
impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para el delito consumado.

Art. 70. A los cómplices de un delito frustrado se im
pondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la se
ñalada por la Ley para el delito frustrado.

Art. 71. A los encubridores de un delito frustrado se 
impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para el delito frustrado.

Art. 72. A los cómplices de tentativa de delito se im
pondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la se
ñalada por la Ley para la tentativa de delito.

Art. 73. A los encubridores de tentativa de delito se 
impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para la tentativa de delito.

Como se vé por la lectura de las disposiciones legales 
que acabamos de copiar, parte la Ley del supuesto de que 
en el delito consumado, de igual manera que en el frustra
do ó la tentativa pueden haber intervenido, no solamente 
autores, sino también cómplices y encubridores, presentán
dose los descensos que marca como naturales á primera 
vista, y satisfaciendo la inteligencia.

Pero nosotros abrigamos dudas respecto á la justicia de 
varias de las disposiciones citadas, y vamos á decir por qué:

Supongamos que un individuo se ha propuesto cometer 
un delito, y busca el auxilio de un cómplice, cuyo auxilio 
le presta en la firme inteligencia de que el delito se ha de 
consumar. Si por fin el delito no llega á consumarse, por



DERECHO PENAL. 571
que se ha frustrado, ó bién no ha pasado más que de la 
esfera de tentativa, en cualesquiera de estos casos nos pa
rece poco conforme á justicia y á razón calificar al cómpli
ce de tal en una tentativa ó en una frustración, cuando él á 
lo que había prestado su asentimiento era á una complicidad 
en un delito consumado. Hallamos en este punto una, dife
rencia más que separa, en sus consecuencias, la Escuela 
ecléptica de la espiritualista. Podrá decírsenos que lo rea
lizado por el autor es una frustración ó una tentativa; pero 
á nuestra vez diremos que el cómplice de que tratamos, 
prestando su concurrencia por actos anteriores al delito, 
en lo que conscientemente quiso intervenir fué en un delito 
consumado, que si no llegó á consumarse, ha sido por cau
sas en las que no tuVo participación alguna.

Podemos concebir más todavía, pues pudiera suceder 
que, en el mismo caso propuesto, hubiese un cómplice sin 
autor. Si el cómplice ha intervenido prestando facilidades 
para la realización del delito por actos anteriores, y el que 
había de ser autor, después de haber comenzado la ejecu
ción, desiste de proseguirla voluntariamente, ó, en términos 
usados por la Ley, por su propio -voluntario desistimiento, 
ese sujeto no es calificado de autor, como extensamente he
mos demostrado en la citada lección 1? Según el pensamien
to que inspira nuestra ley parece que en este caso no debe 
haber tampoco cómplice, lo cual envuelve la injusticia y 
doctrina antijurídica de hacer que dependa la responsabili
dad de nuestros actos, no de los que ejecutemos ó dejemos 
de ejecutar, sino de lo que realicen ó dejen de realizar otras 
personas.

Conocidas las bases que sienta nuestra Ley para los ca
sos que nos ocupan, debemos referir una excepción respecto 
á una clase de encubridores, limitándonos á trascribir el ar
tículo 74, porque en la lección 8.a, á la que nos refeiirnos 
en todo lo dicho con este motivo, nos hemos ocupado con 
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detenimiento acerca de la razón del referido artículo que dice 
asi: Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 69, 71 y 73, los 
encubridores comprendidos en el número 3? del art. 16, en quie
nes concurra la circunstancia primera del mismo número, á 
los cuales se impondrá la pena de inhabilitación perpetua es
pecial, si el delincuente encubierto fuere reo de delito grave, 
y la de inhabilitación especial temporal si lo fuere de delito 
menos grave.

Para terminar este punto diremos, que las bases genera
les para la aplicación de penas de que hemos hablado gi
ran dentro del supuesto general también de que la Ley cas
tigue únicamente al autor del delito consumado, pero esas 
reglas generales no pueden aplicarse cuando, por excepción, 
castiga la ley en si misma cualesquiera de las variantes de 
la culpabilidad tipo. Por esto dice el art. 75. Las disposicio
nes generales contenidas en los artículos 66 y siguientes has
ta el 74. inclusive, no tendrán lugar en los casos en que el de
lito frustrado, la tentativa, la complicidad ó el encubrimiento se 
hallen especialmente penados por la Ley.

No ocurrirá con frecuencia el caso en que la Ley cas
tigue especialmente la frustración ó la tentativa, porque 
dada la índole de esas situaciones culpables, según el con
cepto que de ellas ha formado el Código, es natural que 
se castiguen conforme á las reglas de aplicación de penas 
que se han mencionado; pero toda regla general puede te
ner sus excepciones, y en este caso se encuentra el artículo 
que acabamos de copiar respecto á los anteriores que el 
mismo cita.

Hay ciertos hechos que sino se castigan como tentati
vas ó frustraciones no es fácil penarlos cuando llegan á 
consumarse: en este caso se hallan v. gr. algunos delitos de 
traición (*)

C) Articulo 137.
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LECCION 71.
Reglas prácticas de aplicación de penas teniendo en cuenta 

la señalada como' TIPO, ó punto de partida, por la Ley.— 
Reglas l? y 2,n del artículo 76.—Ejemplos tomados de* deli
tos contra la seguridad exterior dei Estado. Delitos de traición: cítense 
algunos casos. -Delitos de piratería.—Regla 3.'—Combinaciones 
á que da lugar.

Después de haber estudiado en la precedente lección las 
diferentes reglas que estableció nuestro Código para aplicar 
la pena correspondiente á las diversas situaciones culpables 
reveladas por la frustración y la tentiva, la complicidad y 
el encubrimiento, parece como que no era necesario insis
tir más acerca del particular; y sin embargo no sucede así, 
puesto que el Legislador dicta nuevas reglas, que pueden 
considerarse como aclaratorias de las anteriores, con lo 
cual evita dudas y dificultades, que surgirían, sin duda al
guna, si en la Ley penal no estuvieran resueltas.

Nacen esas dudas de que en muchas ocasiones la pena 
tipo afecta una forma compuesta, que haría vacilar respecto 
á la formación de la pena inmediatamente inferior, vacila
ción que no existiría si la pena tipo afectase una forma sen
cilla. En efecto, si para el delito consumado señalase el Có
digo v. g. la pena de cadena temporal, ó el presidio ma
yor, claro está que correspondiendo al delito frustrado la 
pena inmediatamente inferior á aquellas, nos encontraria
mos, en vista de la respectiva escala gradual, con el pre
sidio mayor ó el correccional para el castigo de la frus
tración.

Pero no suelen pasar así las cosas, y acontece que la 
pena tipo puede componerse de parte de dos penas, por 
ejemplo, dos grados de una, y otro de la inmediatamente 
inferior en la respectiva escala gradual, como acontecería si 
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el Código castigase un delito consumado con una pena for
mulada así: de presidio correccional en su grado máximo 
á presidio mayor en su grado medio. Claro está que, aun 
supuesto el total conocimiento de las reglas estudiadas en 
la lección anterior, cabe preguntar la man,era como debe con
siderarse la pena inferior en grado á esa señalada, por cuan
to, sin otros preceptos en la Ley, es posible resolver la pre
gunta de distintos modos.

A evitar esas dudas tienden las otras reglas que men
ciona el Código, cuyo estudio vamos á empezar en la lección 
presente. Copiaremos la doctrina legal en primer término, y 
hecho esto procuraremos explicarla, emitiendo nuestro juicio 
á continuación respecto á este particular. Dice así el Códi
go vigente:

Art. 76. Para graduar las penas que en conformidad á 
lo dispuesto en los artículos 66 y siguientes hasta el 73 in
clusive, corresponde imponer á los autores de delito frus
trado y de tentativa, y á los cómplices y encubridores, se 
observarán las reglas siguientes:

Regla 1.a Cuando la pena señalada al delito fuere una 
sola é indivisible, la inmediatamente inferior será la que si
ga en número en la escala gradual respectiva á la pena 
indivisible.

No presenta dificultad alguna la inteligencia de esta 
regla. La pena más sencilla que puede presentar la Ley 
como tipo es precisamente la que acaba de indicarse, te
niendo la condición este tipo de ofrecer muy poca mobili- 
dad, es decir, que no es susceptible de imponerse en ma
yor ó menor intensidad, ciñendo el criterio judicial y su 
arbitrio á un círculo verdaderamente de hierro. Penas indi
visibles son desde luego; además de la muerte, todas las 
perpétuas, y aquellas con relación á las que el tiempo no 
es un accidente que pueda modificarlas, v. gr. las repren
siones y la degradación; pero teniendo en cuenta que esta 
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última pena accesoria no aparece en las escalas graduales, 
y que lo mismo acontece con la reprensión privada, por 
ser pena leve, tendremos que las penas indivisibles que po
drían imponerse como únicas son: la muerte, las perpetuas 
y la reprensión pública. La primera, ó sea la muerte, no la 
impone como única en ningún caso la ley, y registrando los 
diversos artículos del libro segundo encontramos que, como 
única pena indivisible, solamente se imponen la cadena per
petua, la reclusión perpetua, la inhabilitación absoluta y la 
especial, también perpétuas.

Regla 2.a Cuando la pena señalada al delito se com
ponga de dos penas indivisibles ó de una ó más divisibles, 
impuestas en toda su extensión, será inmediatamente infe
rior la que siga en número en la escala gradual respectiva 
á la menor de las penas impuestas.

Contiene esta regla mas de un tipo de pena, por cuan
to no solamente se refiere á la que se componga de dos 
indivisibles, sino además al caso en que se señale ó marque 
en la Ley una divisible, ó más de una igualmente divisibles. 
Así pues esta regla en realidad se descompone en varias, por 
mas que hay un pensamiento común á todas ellas respecto 
á la manera de formar la pena inmediatamente inferior. 
Resulta de lo dicho que, en virtud de la repetida regla 2.a 
nacen los siguientes tipos de pena: l.° Pena compuesta de 
dos indivisibles: 2.° Una pena divisible impuesta en toda su 
extención: 3.° Más de una pena divisible señaladas integra
mente, en cuyo caso se concibe que podrían ser dos ó 
tres las referidas penas que entrasen en dicha composición; 
pero como no se halla en la parte dispositiva práctica pena 
alguna que corresponda á este tercer caso, resulta que so
lamente se originan de la regla los dos primeros tipos, es 
decir, dos penas indivisibles y una divisible señalada in
tegramente.

Hay que advertir que como tan solo las dos escalas

u
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Graduales 1.a y 2.a contienen dos penas indivisibles, sola
mente también se concibe que de este tipo puedan hacerse 
dos combinaciones que son: de cadena perpetua á muerte 
y de reclusión perpetúa á muerte.
* Con la primera de estas dos penas compuestas, ó sea, 
la de cadena perpétua á muerte, se castiga el parricidio 
y el robo con violencia ó intimidación en las personas, 
cuando con su motivo ú ocasión resultare homicidio, hue
ra de estos casos encontramos dicha pena empleada para 
castigar algunos de los delitos contra la seguridad exterior 
del Estado: con ella se castiga el de traición, cometida por 
un español que ejecute cualesquiera de los hechos siguien
tes: l.° Inducir á una potencia extranjera á declarar guerra 
á España, ó concertarse con ella para el mismo fin, si la 
guerra llega á declararse: 2.° Facilitar al enemigo la entra
da en el reino, la toma de una plaza, puesto militar, buque 
del Estado ó almacenes de boca ó guerra del mismo: 
3 o Seducir tropa española, ó que se hallare al servicio de 
España, para que se pase á las filas enemigas ó deserte 
de sus banderas, estando en campaña: 4." Reclutar en Es
paña gente para hacer la guerra á la patria bajo las ban
deras de una potencia enemiga: 5.° Tener correspondencia 
en tiempo de guerra con país . enemigo ú ocupado por sus 
tropas, si el culpable se propusiese servir á dicho enemigo 
con sus avisos y noticias (1).

También incurren en esta pena, por cometer delito de 
traición, (2) los Ministros de la Corona que, con infracción 
del art. 74 de la Constitución, (3) autoricen decreto.

l .° Enajenando, cediendo ó permutando cualquiera par
te del territorio español.

(1) Art. 136, 1.a parta, 137 y 151 combinado con el 137.
/oí Art d*í2e ..
(3. Este artículo es el que cita el Código de 1870, que se refiere á la Constitución 

de 1869. El artículo concordante de la Constitución vigente de 1876 es el 5d .
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2 .° Admitiendo tropas extranjeras en el reino.
3 .° Ratificando tratados de alianza ofensiva que hayan 

producido la guerra de España con otra potencia.
Con la misma pena se castiga también otro de los de

litos contra la seguridad exterior del Estado—(el llamado 
de piratería)—siempre que fuere cometido contra españoles 
ó súbditos de otra nación que no se halle en guerra con 
España en los siguientes casos: l.° Siempre que los culpa
bles hubieren apresado alguna embarcación al abordage ó 
haciéndola fuego: 2.° Siempre que el delito fuera acompa
ñado de asesinato ú homicidio ó de alguna mutilación ó le
sión de las más graves: 3.° Siempre que fuere acompañado 
de ciertos atentados contra la honestidad: 4.° Siempre que 
los piratas hayan dejado algunas personas sin medio de 
salvarse: 5.° En todo caso el capitán ó patrón piratas.

Tales son los únicos casos á que nos parece está se
ñalada la pena á que venimos refiriéndonos.

La pena de reclusión perpétua á muerte la impone la 
Ley en los delitos de lesa majestad, únicamente al que 
matare al Rey, encontrándose dicha pena en muy pocos 
más casos.

Regla 3.a Cuando la pena señalada al delito se com
ponga de una ó dos indivisibles y el grado máximo de 
otra divisible, la pena inmediatamente inferior se compon
drá de los grados medio y mínimo de la propia pena divisi
ble y del máximo de la que siga en número en la respec
tiva escala gradual.

Comprende esta regla dos tipos diferentes, á saber: 
l.° Una pena indivisible y el grado máximo de otra divi
sible—2.° dos penas indivisibles, y el grado máximo de otra 
divisible.

Si nos preguntásenos cuantas penas sería posible que co
rrespondiesen á esos dichos dos tipos, contestaríamos que 
solamente se concibe la posibilidad de seis penas compues
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tas para el primer caso, y dos para el segundo, por la 
sencilla razón de que con seis las escalas graduales, y al 
frente de todas ellas hay alguna pena perpétua: esto por 
lo que se refiere al primero de los mencionados tipos. Por 
lo que se refiere al segundo, las dos únicas combinaciones 
posibles son las que pueden formarse en las dos primeras 
escalas graduales, que son las únicas que comienzan con 
dos penas perpetuas, cuyas dos penas tienen existencia 
real en el libro segundo, en donde se hallan algunos deli
tos castigados ya con la cadena temporal en su grado má
ximo á muerte, ya también con la reclusión temporal en su 
grado máximo á muerte.

Con la primera de estas dos penas se castiga el asesina
to (1) y el delito de traición (2) cometido por un español 
en los siguientes casos:

l .° Si tomare las armas contra la patria bajo banderas 
enemigas. .

2 .° Si reclutare en España gente para el servicio de una 
potencia enemiga, en el caso de que no fuese para que 
aquella tome parte directa en la guerra contra España.

3 .° Si suministrare á las tropas de una potencia enemi
ga caudales, armas, embarcaciones, efectos ó municiones 
de boca ó guerra, ú otros medios directos y eficaces para 
hostilizar á España, ó favoreciese el progreso de las ar
mas enemigas de un modo no comprendido en otras dis
posiciones acerca del particular.

4 .° Si suministrare al enemigo planos de fortalezas ó 
de terrenos, documentos ó noticias que conduzcan directa
mente al mismo fin de hostilizar á España ó de favorecer 
el progreso de las armas enemigas.

5 .° Si en tiempo de guerra impidiera que las tropas na-

(1) Artículo 418.
(2) Articulo '.38 
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cionales reciban los auxilios expresados en el número 3." ó 
los datos y noticias indicados en el 4."»

Con la segunda de las referidas penas, esto es, de re
clusión temporal en su grado máximo á muerte, se casti
gan los siguientes hechos:

L° El delito contra el derecho de gentes que consiste en 
matar á un monarca ó jefe de otro Estado, residente en 
España (1).

2 .° El delito frustrado y la tentativa para matar al rey 
de España (2)

3 .° El homicidio del inmediato sucesor á la corona ó 
del Regente del reino.

4 .° En el delito de rebelión á los que induciendo y de
terminando á los rebeldes, hubieren promovido ó sostuvie
ren dicha rebelión y á los caudillos principales, de esta.

Dejamos dicho atrás que del tipo de pena compuesta 
de una indivisible y el grado máximo de otra divisible se 
concebían como ■posibles seis combinaciones; pero en el libro 
segundo del Código no aparecen esas seis combinaciones, 
pues no hemos encontrado, las dos siguientes: del grado 
máximo de reclusión temporal á reclusión perpétua, ni 
tampoco del extrañamiento temporal en su grado máximo 
á extrañamiento perpétuo (3).

(1) Articulo 153.
(2) Articulo 153. Este es un caso cji que el delito frustrado y la tentativa se 

penan especialmente.
(3) Figuran en lu Ley las siguientes combinaciones: 1.a De cadena temporal en 

su grado máximo á cadena perpétua. 2.a De relegación temporal en su grado 
máximo á relegación perpétua. 3.a De inhabilitación absoluta temporal en su gra
do máximo, á inhabilitación absoluta perpétua. 4.a De inhabilitación especial 
temporal en su grado máximo á inhabilitación especial perpétua.

También figura la siguiente pena, cuya composición no comprendemos porque 
se halla formada de penas que están incluidas en dos escalas diferentes, lo cual 
es contrario á todos los principios que rijen en esta materia. La pena aludida es 
la siguiente: del grado máximo de inhabilitación especial temporal á inhabilita
ción absoluta perpétua, cuya pena aparece en el último párrafo del articulo 405, no 
presentándose en ningún otro caso, por lo cual nos inclinamos á creer que hay 
aquí una errata en la Ley.

u
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LECCION 72.

Continuación de las reglas prácticas que contiene el artícu
lo 76—Hegla 4.' Examen de las diferentes combinaciones 
á que puede dar lugar.—Tabla demostrativa, ó interpreta
ción auténtica: su pensamiento.— Regla 5?. ¿Como debe en
tenderse la idea de analogía? Diversas combinaciones, y 
crítica de la manera como suele interpretarse la analogía 
para la formación de la pena inferior en grado.

Regla 4.a Cuando la pena señalada al delito se com
ponga de varios grados, correspondientes á diversas penas 
divisibles, la inmediatamente inferior se compondrá del 
grado que siga al mínimo de los que constituyan la pena 
impuesta, y de los otros dos más inmediatos, que se to
mará)! de la j)roj>ia j>ena impuesta, si los hubiere, y en otro 
caso de la pena que siga en número en la respectiva escala 
gradual.

Esta regla contiene dos partes, ó sean dos pensamien
tos: el primero reducido á decir que la pena inmediatamen
te inferior al tipo á que se refiere la ley se compondrá 
de tres grados; el segundo referente á insistir en marcar 
de donde se deben tomar esos tres grados. La primera 
idea es clara, y guarda relación con lo dicho anteriormen
te en las otras reglas; pero no sucede así con la segunda, 
porque no tiene aplicación posible en ninguna de las di
ferentes combinaciones que se pueden formar, correspon
diendo al pensamiento de la regla que estamos analizan
do. Por esta razón sería conveniente suprimir esa última 
parte, con lo cual ganaría mucho la Ley en concisión, cla
ridad y exactitud.
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Veamos ahora las combinaciones que son posibles, for

mándolas de varios grados correspondientes á diversas pe
nas divisibles, y diremos luego de esas combinaciones 
cuales son las que realmente tienen existencia en la prác
tica. Dichas combinaciones las formaremos tomándolas de 
dos penas divisibles, pues de mayor número no las toma 
en nigún caso el Código.

Dos penas divisibles que concurran á formar una pena 
compuesta con varios de sus grados, darán margen á com
binaciones de 5 grados, de 4, de 3 y de 2. No pueden en
trar en esas combinaciones 6 grados, porque entonces 
estaría la pena compuesta de dos indivisibles impuestas en 
toda su extensión, y nos hallaríamos con el pensamiento 
de la regla 2.a examinada ya, y no en él de la presente. 
Pasemos ahora á enumerar las combinaciones que se conci
ben, conforme al pensamiento de la Ley, como posibles, 
y citaremos alguna pena, como por vía de ejemplo, respec
to á aquellas de dichas combinaciones que hemos encon
trado realizadas en el libro 2.°

Pena compuesta de 5 grados.

1 .a Tres grados de la pena superior y dos de la infe
rior, v. g. la reclusión temporal y el grado máximo y me
dio de la prisión mayor.

2 ." Dos grados de la pena superior y los tres de la in
ferior v. g. los grados medio y mínimo del presidio ma
yor y el presidio correccional.

Pena compuesta de 4 grados.

31_ 1« Tres grados de la pena superior y uno de la 
inferior, v. g. la relegación temporal y el grado máximo 
del confinamiento.

se
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4 »—9." Un grado de la pena superior y tres de la in
ferior.

5 .»—3.a Dos grados de la pena superior y dos de la 
inferior.

Pena compuesta de 3 grados.

6 .n—1." Dos grados de la pena superior y uno de la 
inferior, v. g. los grados medio y mínimo de la reclusión 
y el grado máximo de la prisión mayor.

7 .a—2.a Un grado de la pena superior y dos de la in
ferior, v. g. el grado mínimo de la prisión correccional y 
los grados máximo y medio del arresto mayor.

Pena compuesta de 2 grados.

8 .a Solamente hay la posibilidad de que se imponga el 
grado mínimo de una pena y el máximo de la inmediata 
inferior, v. g. el grado mínimo del presidio mayor y el 
máximo del presidio correccional.

De las 8 combinaciones mencionadas solamente 6 son 
las que hemos encontrado en el libro 2.° (*) Las combi
naciones que no hemos visto son las que llevan los nú
meros 4.° y 5.°, en las que la pena compuesta se forma 
de 4 grados.

Abrigando todavía dudas el Legislador respecto á la 
claridad de las disposiciones del artículo 76, y deseando 
que el pensamiento que encierran las reglas contenidas en 
dicho artículo no diese margen á interpretaciones diversas 
en la práctica de los Tribunales, formuló una especie de 
comentario legal de las referidas reglas en la siguiente:

(•) Si por involuntaria omisión apareciese alguna otra, no puede ofrecer 
dificultad la aplicación de la regla.



Tabla demostrativa de lo dispuesto en este Capítulo.

co

1

FENA 
scñalnda pura el 

delito. •

PENA

correspondiente ni 
autor del delito 

frustrado y cómplice 
del delito 

consumado.

PENA

correspondiente 
al autor de tentativa 

de delito consumado, 
al encubridor del 

propio delito y á los 
cómplices 

del delito frustrado.

PENA

correspondiente al 
encubridor 

de delito frustrado 
y á los cómplices 
‘ de tentativa.

PENA

correspondiente 
al encubridor 

de tentativa 'de 
delito.

Primer caso.... Muerte.................. [ Cadena perpetua. Cadena temporal. Presidio mayor. . Presidio correccio
nal.

Segundo caso..
1

Cadena perpetua. Cadena ten al 
á muerte.,, . . J 1

Presidio mayor. ^Presidio correccio- 
i nal...................... ) Arresto mayor.

Tercer caso....

, Presidio mayor en 
l Cadena temporal^ su grado máximo 
. en su grado má-’ á cadena tempo- 
1 ximo á muerte. .1 ral en su grado 

medio..............

Presidio correccio- 
| nal en su grado 
< máximo á presi- 
i dio mayor en su 

grado medio. .

í Arresto mayor en 
1 su grado máximo 
- á presidio correc- 
1 cional en su gra

do medio.. . .

I
i Multa y arresto ¡ 
’ mayor en sus 
i grados mínimo 
1 y medio.
1

Cuarto caso..

1 Presidio mayor ení Presidiocorreccio- 
su grado máximo^ nal en su grado 

.. á cadena tempo- máximo á presi- 
I poral en su gra-l dio mayor en su 
' do medio.......... grado medio. .
1 1

Arresto mayor enl i
; su grado máximoiMulta y grado mí-1 

á presidio co-' nimoymediodel’ Multa.। rreccional en sur arresto mayor.. .| - 
grado medio. . .' .

1 1 1_______________
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Reflexionando con el posible detenimiento acerca de 
las reglas que contiene el artículo 76, comprobadas en la 
tabla demostrativa que se acaba de citar, presumimos que 
todas ellas podrían reducirse á una sola, pues en todas hay, 
á nuestro juicio, un pensamiento general y una idea sinté
tica. Explicaremos nuestro modo de pensar.

Al descender de los diferentes tipos de penas que la 
Ley menciona al grado inmediatamente inferior, ó la pena 
inferior en grado, vemos que esta se compone á su vez de 
tres grados en todos casos, excepto en uno de los que 
figuran en la tabla demostrativa; pero debemos añadir que 
ese tipo de pena no lo presenta la Ley como posible en 
caso alguno. Nos referimos al primer ejemplo de la ci
tada tabla demostrativa, que presenta como pena tipo la 
de muerte; cuva pena, como única, no la encontramos en el 
libro 2.° del Código penal en ninguno de sus artículos, por 
lo cual no debería esa pena aparecer entre los ejemplos 
citados por el Legislador. .

Prescindiendo, pues, de ese tipo de pena, encontramos 
que, en todos los restantes de los mencionados en el co
mentario legal, la inmediatamente inferior tiene tres grados, 
y en vista de esto podremos presentar la siguiente regla 
general, deducida del pensamiento de todas las que el Có
digo menciona en dicho lugar.

«Cualquiera que sea la forma de la pena señalada co
mo tipo ó punto de partida por la Ley, la inmediatamente 
inferior se compondrá de tres grados, cuyo máximo estará 
inmediatamente á continuación del mínimo de la pena se 
ñalada en la respectiva escala gradual.»

Si comprobamos esta regla con todos los casos que 
menciona la tabla demostrativa, veremos que es aplicable 
á todos, excepto el primero; pero ya hemos dicho que la 
pena de muerte no se impone como única á ningún delito. 
Si en vez de la pena de muerte se impusiere la de cadena
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perpetua, que es también una é indivisible, la inmed.ata- 
mente inferior sería la cadena temporal, cuya pena consta 
de tres grados, puesto que es divisible. En fin: al buscar 
la pena inmediatamente inferior á cualesquiera de las per- 
pétuas, es decir, la que siga en número en la escala gra
dual respectiva, nos encontramos con una pena diYisi e.

El comentario legal ó tabla demostrativa que dejamos 
examinado se refiere á los casos que comprenden las cua
tro reglas primeras del articulo 76, por cuyo motivo nos 
ha parecido lógico presentar dicho cuadro a continuación 

- • no es otra cosa que unde las citadas reglas, de las que 
ejemplo.

Pero el repetido artículo 76 
que no contiene ningún tipo de 
refiere á todos los demás tipos

contiene otra regla más, 
pena nuevo, sino que se 
que puedan presentarse, 
mención especial en losy de los que no se haya hecho 

preceptos anteriores. Dice así la
Regla 5.a Cuando la Ley señalare la pena al delito 

en una forma especialmente no prevista en las cuatro re
glas anteriores, los Tribunales, procediendo por analogía, 
aplicarán las penas correspondientes á los autores de deli
to frustrado y tentativa y á los cómplices y encubridores.

Al estudiar las anteriores reglas hemos procurado fijar 
las diversas combinaciones á que podía dar lugar cada uno 
de los tipos á que dichas reglas aludían; pero ademas de 
esas combinaciones mencionadas pueden presentarse, y de 
hecho se presentan, otras varias, por cuya razón tiene na
tural existencia la regla que estamos estudiando, cuyo pen
samiento es por demás sencillo. ¿Se presenta una pena con 
una forma distinta de todas las expresamente marcadas. 
¿Cómo se hace la graduación en este caso? Dice la Ley 
que procediendo por analogía, con referencia, naturalmente, 
á los casos previstos de una manera especial.

Al encontramos con una pena señalada para un delito,

se
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que no encaje en ninguno de los tipos taxativamente men
cionados, deberemos examinar si es asimilable por analogía 
á alguno de ellos, y es posible que, en muchos casos por 
lo menos, pueda hacerse fácilmente esa asimilación. Más si 
esto no pareciese factible, tendríamos siempre el recurso 
de acudir al pensamiento general que encierran todas las 
reglas formuladas por el Legislador en el tan repetido co
mentario legal, del que hemos deducido: que la pena in
mediatamente inferior comienza á formarse á continuación 
inmediata del punto en donde concluye la pena marcada, 
y termina en cuanto se han recorrido tres grados.

El Sr. Groizard dice con este motivo lo siguiente: (*) 
«La sencillez del principio dominante en esas reglas ha de 
hacer fácil en todo caso su recta aplicación. Para formar 
la pena inmediata inferior habrá de partirse siempre de 
que esta empieza en el punto en que la anterior acaba, 
sin olvidar que los números de las escalas graduales repre
sentan al efecto una materia penal sin solución de conti
nuidad, y que la pena que ha de construirse si es divisi
ble ha de constar de tres grados.»

Ejemplos de penas que no encajan en los moldes men
cionados en las cuatro primeras reglas del artículo 76, los 
vemos en los siguientes casos, buscados en diferentes artí
culos del Código.—1.° Un grado de una pena divisible 
v. g. el arresto mayor en su grado mínimo.—2.° Dos gra
dos de una pena divisible v. g. la prisión correccional en 
sus grados máximo y medio.—3.° De una indivisible y dos 
grados de otra divisible v. g. de cadena temporal en un 
grado medio á cadena perpétua.—4.° de una indivisible y 
otra divisible v. g. de cadena temporal á cadena perpétua. 
—5.° de dos indivisibles y una divisible v. g. de reclusión 
temporal á muerte.

O Obra citado, tomo 2.°, píiyina 3J5.
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No incluimos en esos diferentes tipos de penas la que 
se componga de dos grados correspondientes á dos penas 
divisibles, porque, á nuestro juicio, cae de lleno en la re
gla 4.a, y creemos no pueda dudarse que se componen de 
-varios grados—puesto que dos forman plural—y que esos 
grados corresponden á diversas penas divisibles.^

Escusariamos hablar de esto, en vista de cuanto queda 
dicho, sino fuera porque un autor, tan respetable en asun
tos prácticos como es el Sr. Viada, (*) opina en sentido 
distinto. Dice asi:

>Cu e é h ó n . Y cuando la pena señalada al delito se 
componga de dos grados correspondientes á dos penas di
visibles, ¿como se formará la pena inmediatamente inferior. 
—Ejemplo de esta clase de pena señalada al delito, la 
vemos en el número 4.° del articulo 431, en el que se 
castiga el delito de lesiones que producen al ofendido en
fermedad ó incapacidad para el trabajo por más de trein
ta días, con la pena de arresto mayor en su grado máxi
mo á prisión correccional en su grado mínimo, pena, co
mo se ve, compuesta de dos grados correspondientes a 
dos penas divisibles. En este caso, la pena inmediatamen
te inferior se formará también, por analogía á lo dispuesto 
en la regla 4.a, con los dos grados más inmediatos que 
son los que tiene la pena de que se rebaja, ó sea el arres- 
_o mayor en sus grados mínimo y medio.»

Que no procede la analogía en este caso queda, á nues
tro entender, demostrado hace poco, y considerando que la 
pena referida de arresto mayor en su grado -máximo á pri
sión correccional en su grado mínimo debe regirse por la re
gla 4.a, claro está que la inmediata á la inferior debe tener 
tres grados, y por tanto componerse de el grado medio y

(•) Obra cita. Tomo 1» pdg. 122 Cuestión 2.»
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mínimo del arresto mayor y multa, y no únicamente de los 
dos primeros grados, según opina el citado autor.

Tampoco podemos prestar nuestro humilde asentimiento 
á lo que sostiene respecto al caso en que la pena se com
ponga de dos grados de una divisible, por más que en apo
yo de su opinión cite sentencias^ del Tribunal Supremo. Con 
el respeto debido á tan alta autoridad, creemos que: cuando 
la pena se componga de dos grados de una divisible, no ha 
de encontrarse la analogía en formar la pena ^inmediata
mente inferior con dos grados también, sino que esa inme
diata inferior debe contener tres grados en su composición. 
Veamos también lo que dice con este motivo el citado 
señor Viada. (*)

»Cuestión.—Cuando la pena señalada al delito se com
ponga de dos grados correspondientes á una pena divisible, 
¿cómo se formará la pena inmediatamente inferior? Esta cla
se de pena es bastante común en el Código reformado; ejem
plo de ello, entre otros, lo vemos en el número 2.° del 
artículo 531 en el que se castiga el hurto que pasa de- 
500 pesetas y no excede de 2.500 con el presidio correc
cional en sus grados mínimo y medio, pena, como se ve, 
compuesta de dos grados correspondientes á una divisible. 
Pues bién: la pena inmediatamente inferior á la señalada al 
delito se formará por analogía á lo dispuesto en la regla 4.a 
del artículo 76, con el grado que sigue al mínimo de la pe
na impuesta y del otro más inmediado, que se tomarán de 
la propia pena impuesta, si los hubiere, y como en el caso 
presente no los hay, deberán tomarse de la pena que sigue 
en número en la escala gradual, ó sea del arresto mayor. 
El arresto mayor, pués, en sus grados medio y máximo 
será la pena inmediatamente inferior en grado al presidio 
correccional en sus grados mínimo y medio, y así lo ha es-

(•) Obra citada. Tomo l.° pág. 121.



DERECHO PENAL. 589

timado también el Tribunal Supremo en varias sentencias, 
entre las que citaremos la de 5 de Febrero de 1874, publi
cada en la Gaceta de 17 de Abril. (Véase el considerando 2.° 
de dicha sentencia en el que se declara terminantemente que 
el presidio correccional en sus grados mínimo y medio es la 
pena inmediatamente superior al arresto mayor en sus gra
dos medio y máximo, de lo que se deduce lógicamente que 
esta última es la inmediatamente inferior á la primera.)»

»E1 propio Tribunal Supremo, ha resuelto: l.° que la 
pena inmediatamente inferior al presidio correccional en su 
grado medio y máximo, es el mínimo del presidio correc
cional y el máximo del arresto mayor, pena compuesta de 
dos grados como aquella de que se rebaja (V. Senten
cia de 22 de Marzo de 1873, publicada en la Gacela de 15 
de Abril.) 2.° Que la inmediatamente inferior al arresto ma
yor en sus grados medio y máximo, es el arresto mayor 
en su grado mínimo y multa. (V. Sentencia de 8 de Marzo 
de 1873, publicada en la Gaceta de 27 de Marzo.)»

Componiéndose la pena de dos grados de una divisi
ble (*) no creemos que la analogía pueda buscarse única
mente en la regla 4.a; pero buscándola en ella, según lo 
hace el Sr. Viada, no entendemos como, partiendo de esa 
base, puede formarse de dos grados la pena inferior, por
que dicha regla, de una manera terminante, asigna tres gra
dos—y no dos—al descenso que se busca.

Hemos dicho hace un momento que la analogía, para 
el caso que nos ocupa, no puede buscarse únicamente en 
la regla 4.a, y, en efecto, parece que también podríamos 

(•) Muchas penas se encuentran con esta forma en la parle disposilioa. 
práctica, por lo cual es interesantísima la resolución de estos casos por las 
veces que pueden repetirse.

Ejemplos de la composición dicha la encontramos en las siguientes penas: 
arresto mayor en sus grados mínimo y medio. Prisión correccional en sus grados 
medio y máximo. Confinamiento en sus grados mínimo y medio etc., etc.
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encontrarla en uno de los pensamientos de la regla 2.a, 
esto es, en el supuesto que la pena señalada al delito se 
componga de dos indivisibles, y acaso mejor todavía en 
la reo-la 3.a, en la combinación de una pena indivisible y 
el grado máximo de otra divisible. En cualesquiera de 
estos dos casos, ya sea la pena señalada al delito com
puesta de dos indivisibles, ya de una indivisible y el gra
do máximo de otra divisible, siempre resulta que la pena 
señalada tiene dos grados; siendo de advertir que esas dos 
penas ofrecen muy poca movilidad, sobre todo la primera, 
constituida por términos tan ceñidos como son dos penas 
indivisibles, que no pueden imponerse sino en totalidad, ó 
íntegras.

Pues bien: ¿qué determina la Ley en esos dos ca
sos respecto á la composición de la pena inmediata
mente inferior? que esta tendrá siempre tres grados. 
¿Por qué, pues, considerar como inferior á la pena de dos 
grados en el caso en cuestión otra de dos grados, y no 
de tres? Si se pretendiese fundar la solución a favor de 
la pena de dos grados, en que contenía también dos la 
pena señalada como punto de partida, puede contestarse: 
que el Legislador, no obstante señalar penas de dos gra
dos en virtud de las citadas reglas 2.a y 3.a. quiere termi
nantemente que la pena inferior tenga tres grados. Pero hay 
más tadavía: pena de tres grados también la encontra
mos en los descensos, aún cuando la pena tipo contenga 
un solo grado, y ese sea tan inflexible como lo son las 
penas perpétuas, y en prueba de ello nos referimos á cuan
to queda consignado al explicar la regla l.“, en. lo refe
rente á cual debe ser y como ha de formarse la pena in
mediatamente inferior á cualquiera de las perpétuas.

Buscar la analogía por el número de grados que con
tenga la pena señalada como punto de partida, nos pare
ce que es olvidar el espíritu de la Ley, no solamente en lo
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que preceptúa el artículo 76, sino á otras disposiciones 
que es necesario combinar con dichos preceptos, con el 
fin de hacer más fácil la aplicación teniendo en cuenta las 
circunstancias, atenuantes y agravantes.

Si por el número de grados de la pena tipo buscamos 
la analogía, cuando esa pena contenga un grado, otro úni
camente deberá contener la inferior; y por el contrario, si la 
pena señalada al delito contiene una composición de cinco 
grados, otros cinco deberán entrar también en combina
ción para formar la siguiente, descendiendo. Y no se crea 
que este caso es imaginario, porque tenemos en el Có
digo una pena compuesta de dos indivisibles y otra di
visible en toda su extenxión, tal es la de reclusión tem
poral á muerte: decimos que esta pena se compone de 
cinco grados porque tres los suministra la pena divisible, 
y considerando como unos á cada cual de las penas indi
visibles, tenemos el total de cinco en esa composición (1).

También tenemos en la práctica ejemplos de penas de 
cuatro grados, v. g. de cadena temporal á cadena perpé- 
tua (2). ¿Deberíamos también descender otros cuatro gra
dos para formar la pena inferior?

Para terminar diremos: que ese pensamiento de buscar 
la analogía por el número de grados, si hubiese germinado 
en la mente del Legislador, traería como necesaria conse
cuencia la de haber redactado sencillamente la regla 5.a de 
esta ó parecida manera: cuando la Ley señalare la pena 
al delito en una forma especialmente no prevista en las 
cuatro reglas anteriores, los Tribunales formarán la pena 
inmediatamente inferior con igual número de grados que los 
que contenga la -pena por dicha Ley señalada. Al expresarse 
de muy diferente manera es que no pensó, ni por un mo

lí) Articulo 163 párrafo 2.° 184 párrafo 2.° y 215 primera parte.
(2) Artículo 155 y 156 párrafo 1.° segunda parte y 562.

se
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mentó, en que debía ser racional exigencia que la pena 
inferior contuviese el mismo número de grados que la pe
na escogida para arrancar de ella los descensos.

Nos haremos cargo, por último, de un argumento emplea
do por el Sr. Viada para sostener su opinión de que, con
teniendo dos grados la pena señalada, debe contener igual
mente otros dos la inmediata inferior. En unos párrafos que 
literalmente hemos copiado (*) dice entre otras cosas: que 
el Tribunal Supremo declaró que el presidio correccional en 
sus grados mínimo y medio es la pena inmediatamente su
perior al arresto mayor en sus grados medio y máximo, de 
lo que se deduce lógicamente que esta última es la inme
diatamente inferior á la primera.

No nos convence esta razón, porque para ello sería pre
ciso que el Legislador hubiese dado las mismas reglas para 
verificar los ascensos que los descensos, y encontramos mu
cho mayor laconismo en el Código cuando se trata de la 
pena que se ha de considerar como superior á una de
terminada, que cuando se ocupa de la manera como debe 
formarse la pena inferior, porque en este caso llevó su prc - 
visión hasta los últimos límites. Por el contrario al tratar 
de la pena superior á otra determinada muy pocas dispo
siciones dicta la Ley, y en los diferentes casos del artícu
lo 94 parte del supuesto de que al delito se haya señalado 
una pena como única.

En una palabra: se comprende que ocurran dudas para 
formar los ascensos, por omisión en la Ley de preceptos 
para este caso; pero no pueden originarse para graduar los 
descensos, porque la letra y espíritu del Código son claros 
y terminantes.
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LECCION 73.

Reglas para la aplicación de penas teniendo en cuenta los 
accidentes que pueden modificar la culpabilidad, ó sean las 
circunstancias atenuantes y agravantes.—Bases generales 
á que deben obedecer estas reglas.—Reglas generales te
niendo en cuenta la composición de la pena tipo. Reglas 
excepcionales, y razón de las excepciones.

Una vez examinadas las reglas de aplicación de penas 
relativas á las variantes esenciales de la culpabilidad, de
bemos ocuparnos délas que se refieren á las variantes ac
cidentales. Sabemos que toda variante esencial en la cul
pabilidad revela una situación culpable distinta de todo 
punto de las demás, al paso que la variación accidental 
deja á la situación culpable siendo fundamentalmente lo 
que era, por más que la haga aparecer, no obstante, como 
más ó menos grave. Así, para toda variante esencial teñe 
mos una nomenclatura propia, á fin de no confundir unas 
situaciones con otras, nomenclatura que no varia, dentro de 
cada situación culpable, en razón á los accidentes que la 
acompañan ó rodean. Por esto la tentativa recibe nombre 
distinto de la frustración, y con nombres diversos también 
expresamos las ideas de la complicidad y el encubrimiento. 
Pero una tentativa ó una frustración, una complicidad ó un 
encubrimiento, así continúan llamándose, por mis que, con 
referencia á cualesquiera de estas culpables situaciones, ten
gamos que examinar su culpabilidad normal aumentada ó 
disminuida por el consiguiente influjo de accidentes agra
vatorios ó de disculpa.

De tales consideraciones deducimos ya, que la pena se
ñalada ó correspondiente al delito consumado, al frustrado 
ó á la tentativa, lo mismo que la del autor, del cómplice ó 
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el encubridor, deben ser las que son, sin que esencialmen
te varíen, porque circunstancias atenuantes ó agravantes 
acompañen la delincuencia; por más que dentro de cada 
pena, surtan el natural efecto esas circunstancias de pedir 
su imposición en mayor ó menor cuantía. La pena, pues, 
deberá ser la misma que sería, aún cuando esas circunstan
cias no existiesen; pero, sin salimos de la referida pena, ca
be aplicarla en toda su integridad, ó cabe por el contrario 
no imponerla en toda la extensión que pueda tener.

Para nosotros, que hemos podido convencernos, por 
cuanto llevamos estudiado, que el tipo de toda pena, que 
forma el ideal por decirlo así es una pena que se com
ponga de tres grados, en este ó en la otra forma, es asun
to que no ofrece duda el resolver, en términos generales, 
el efecto que deben producir los accidentes ó circunstan
cias, en la parte de aplicación de penas.

Por esto nos parece que, condensando en pocos prin
cipios todo cuanto sabemos, respecto al espíritu que do
mina en toda la materia penal, tendremos las bases á 
cuyo tenor deben desenvolverse las reglas de aplicación de 
penas que estamos estudiando. Estos principios son los si
guientes:

l .° A toda variación accidental en la culpabilidad debe 
corresponder únicamente variación accidental también en la 
penalidad.

2 .° Toda pena varia accidentalmente cuando, sin salir- 
nos de sus límites, la imponemos en un grado superior ó 
inferior.

3 .° La mayor ó menor culpabilidad que revelan los ac
cidentes agravatorios ó de disculpa no debe apreciarse úni
camente por su número, sino además, y principalmente, por 
su intensidad.

4 .° Pudiendo presentarse, en muchas ocasiones, combi
nados accidentes agravatorios y de disculpa, se hace for
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zoso un aprecio y compensación racional de los unos y los 
otros, para deducir, en definitiva, si se aniquilan recíproca
mente, ó si los unos sobrepujan á los otros.

5 .° El aprecio y compensación racional de que se ha
bla en los dos precedentes principios debe estar exclusiva
mente encomendado al arbitrio judicial.

6 .° En todo caso dudoso debe acudirse á la interpre
tación favorable al acusado, en virtud de la máxima jurídi
ca favorabilia • amj)llanda.

Si las reglas generales de aplicación de penas han de 
ajustarse á lo que la razón y la conciencia jurídica exijen, 
han de contener un desenvolvimiento natural de esos prin
cipios que acabamos de formular. Además, toda parte ar
tística, ó de aplicación de reglas, no ha de olvidar, ni un 
momento, los principios científicos que presupone. Por esta 
razón, parece escusado que se repita en este lugar, que to - 
do accidente, para que en realidad sea tal, no ha desnatu
ralizar la situación culpable de que se trate, .convirtiéndola 
en otra distinta: y de la misma suerte, tampoco es necesa
rio insistir, en la culpabilidad de cada individuo ha de de
ducirse únicamente de cuanto se relaciona con lo realizado 
por él, y con aquello de que él tuvo conocimiento.

Por eso nosotros al examinar, en la teoría general de 
la culpabilidad, la idea de los accidentes, nos hemos ocu
pado ya de algunas prescripciones que el Legislador coloca 
al frente de las reglas de aplicación de penas en conside
ración á las circunstancias atenuantes y agravantes, pres
cripciones que acaso pudieran omitirse en este lugar, sin 
detrimento de la lógica. Nos creemos dispensados de hacer 
sobre ellas detenidas consideraciones, por habernos ocupa
do ya del pensamiento que encierran.

Los artículos del Código á que aludimos son los si
guientes:

Art,7 9. No producen el efecto de aumentar la pena 
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las circunstancias agravantes que por si mismas constituyeren 
un delito especialmente penado por la Ley, ó que ésta ha
ya expresado al describrirlo y penarlo.

Tampoco lo producen aquellas circunstancias agravantes 
de tal manera inherentes al delito, que sin la concurrencia 
de ellas no pudiera cometerse.

Art. 80. Las circunstancias agravantes ó atenuantes que 
consistieren en la disposición moral del delincuente, en sus 
relaciones particulares con el ofendido, ó en otra causa per
sonal, servirán para agravar ó atenuar la responsabilidad 
solo de aquellos autores, cómplices ó encubridores en quie
nes concurrieren.

Las que consistieren en la ejecución material del hecho, 
ó en los medios empleados para realizarlo, servirán para 
agravar ó atenuar la responsabilidad únicamente de los que 
tuvieren conocimiento de ellas en el momento de la acción 
ó de su cooperación para el delito.

Fáciles son de hallar aplicaciones prácticas á los cuatro 
párrafos de estos dos artículos.

El caso de circunstancias que por si mismas constituyen 
un delito especialmente penado por la Ley, le vemos en 
el asesinato y en el parricidio. El parentesco dentro de la 
línea recta, ó respecto al cónyuge, convierte el homicidio en 
parricidio, delito castigado con la pena de cadena perpétua 
á muerte, en tanto que el homicidio se castiga con la reclu
sión temporal. De la misma suerte, el asesinato es el homi
cidio en que hayan concurrido alguna de las circunstancias 
de alevosía, precio ó promesa remuneratoria; que se haya 
verificado por medio de inundación, incendio ó veneno, ó 
bien con premeditación conocida, ó con ensañamiento.

Circunstancias inherentes al delito sin cuyo concurso no 
puede llevarse á cabo, las encontramos, por ejemplo, en el 
delito de estafa, que no se concibe sin la premeditación en 
muchos casos. Por esto el Tribunal Supremo, en sentencia 
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de 10 de Junio de 74 casó y anuló otra de la Sala de lo 
criminal de la Audiencia de Burgos, que había apreciado 
aquella circunstancia agravante en un delito de estafa y fal
sificación. Consignó dicho Tribunal Supremo que la preme
ditación es tan inherente á aquellos delitos, que sin su con
currencia no podrían ejecutarse.

Que los accidentes, de este ó del otro género, única
mente personales, pueden tan solo atenuar ó agravar la 
responsabilidad de aquellos á quienes se refieren, es asun
to de fácil comprensión, y que se presenta con frecuencia 
en la práctica. Pudiendo concurrir varias personas á la per
petración de un delito cualquiera, el de lesiones, por ejem
plo, se concibe que uno de los culpables haya obrado con 
premeditación y otro arrebatado; que uno de ellos sea pa
dre ó hijo del ofendido y otro no esté ligado con él por 
vínculos de parentesco, que uno de ellos sea menor de 
diez y ocho años y el otro reincidente.

Respecto al último párrafo del segundo de los dos ar
tículos citados, ó sea el que se refiere á circunstancias que 
consisten en los medios materiales de ejecución, no se con
cibe que pueda derivarse de tal origen circunstancias ate
nuantes, y si únicamente agravantes. Con relación á ellas 
se comprende que el accidente arguya aumento de culpa 
con relación tan solo á quién de ese accidente tuvo cono
cimiento. En efecto: supongamos dos autores, el uno por 
participación moral, y el otro que por si mismo ejecuta el 
hecho á que el primero le ha inducido directamente. Si el 
material ejecutor de un homicidio concertado con un ter
cero, le ejecuta con alevosía, respecto á cuyo accidente no 
ha habido acuerdo prévio, la alevosía será imputable sola
mente al material ejecutor. Podrá decirse con razón que en 
este caso es reo de asesinato ese material ejecutor; pero 
si tan solo con referencia á él vemos que varía la natura
leza del delito, con el mismo motivo podemos asegurar, que 
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con referencia también á él, de una manera exclusiva, de
be apreciarse toda circunstancia agravante que provenga 
de la material ejecución del heoho, como acontecería si el 
concierto se hubiese realizado para perpetrar un robo, en 
el caso en que el repetido ejecutor material le realizase 
v. g. empleando disfraz.

Teniendo en cuenta los principios generales que deja
mos consignados en esta lección, fácilmente podremos resol
ver las preguntas que se nos dirijan respecto á las reglas 
que parece deben seguirse para la aplicación de penas en 
virtud de las circunstancias atenuantes y agravantes..

La pena punto de partida, ó pena tipo, podrá ser una 
pena indivisible, no conteniendo por tanto más que un so
lo grado, podrá componerse de dos indivisibles, en cuyo 
caso contiene dos grados, ó bien podrá contener tres gra
dos, en cualesquiera de sus posibles formas de combina
ción, en cuyo caso encontramos el tipo más perfecto y 
completo para la realización de todo el mecanismo penal.

Afectando la pena el primer tipo, no es posible que 
surtan efectos las circunstancias atenuantes ni agravantes, 
porque dentro de la inflexibilidad de un grado, constituido 
por una pena indivisible, no cabe ni aumento ni disminu
ción. Concibiendo la razón la posibilidad, en todos casos, 
de la concurrencia de accidentes, claro está que dicho ti
po no satisface nuestras exigencias racionales.

Obedeciendo la pena al segundo tipo, ó sea la com
puesta de dos penas indivisibles, deberá aplicarse la menor, 
ya en el caso que existan motivos de disculpa, ya en el 
caso que no existan; pero no concurriendo tampoco los 
motivos contrarios ó accidentes agravatorios, quedando re
servada tan solo la pena mayor para cuando acompañen 
al hecho circunstancias agravantes. En este caso la única 
duda podría nacer, de sí, no concurriendo circunstancias ni 
atenuantes ni agravantes, había de imponerse la mayor ó 
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la menor de las dos penas; pero debiendo resolverse toda 
duda en sentido favorable al acusado, se deduce natural
mente que debemos decidirnos por la pena más baja.

Las aplicaciones que pide el tercer tipo, ó sea la pena 
compuesta de tres grados, son las mas naturales, claras y 
sencillas. Aparece el delito con toda simplicidad, es decir, 
sin acompañamiento de circunstancias, pues apliqúese la pe
na en su grado medio, reservando el máximo y el mínimo 
para los casos en que respectivamente se presenten circuns
tancias atenuantes ó agravantes.

Lo mismo en los casos en que la pena señalada corres
ponda á este tipo como al anterior, puede suceder que en 
el hecho aparezcan concurriendo á la vez accidentes de dis
culpa y accidentes agravatorios, de cuya combinación pue
de resultar, ó un exceso de aquellos sobre estos; ó, por 
el contrario, de estos sobre aquellos. Siendo imposible, des
de el punto de vista general de la Ley, preveer las diver
sas y múltiples complicaciones de la práctica en este parti
cular, los Tribunales de justicia son los únicos competentes 
para apreciar, en cada caso concreto, si la fuerza que aiguye 
la atenuación excede á la que presupone la agravación, si 
ésta, por el contrario, sobrepuja á aquella, ó sin ambas re
ciprocamente se destruyen. Por tanto, dichos Tribunales, 
apreciando racional y concienzudamente la concurrencia de 
dichos accidentes ó circunstancias, son los exclusivamente 
competentes para fijar el grado en que la pena debe im
ponerse.

Si descendemos ahora á examinar el texto legal en el 
particular que nos ocupa, podemos convencernos que las 
reglas generales que establece el Legislador se conforman 
con los principios que dejamos consignados, y con las con
secuencias que de ellos acabamos de ver que deben des
prenderse. Pero á vuelta de esas reglas generales hay en 
la Ley otras de excepción para casos especiales, y si las 
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primeras no necesitan explicarse, porque traducen el pensa
miento que venimos estudiando, necesitaríamos en cambio 
detenernos en esas otras reglas excepcionales; pero no lo 
haicmos en este trabajo considerando su índole elemental.

Los preceptos del Legislador que se refieren á esas re
glas generales son las siguientes:

Art. 81. En los casos en que la ley señalare una sola 
pena indivisible, la aplicarán los Tribunales sin considera
ción á las circunstancias atenuantes ni agravantes que con
curran en el hecho.

En los casos en que la ley señalare una peña compues
ta de dos indivisibles, se observarán para su aplicación las 
siguientes reglas:

1 .a Cuando en el hecho hubiere concurrido solo alguna 
circunstancia agravante, se aplicará la pena mayor.

2 .a Cuando en el hecho no hubieren concurrido cir
cunstancias atenuantes ni agravantes, se aplicará la pena 
menor.

3 .a Cuando en el hecho hubiere concurrido alguna cir
cunstancia atenuante y ninguna agravante, se aplicará la 
pena menor.

4 .a Cuando en el hecho hubieren concurrido circunstan
cias atenuantes y agravantes, las compensarán racionalmen
te por su número é importancia los Tribunales, para apli
car la pena á tenor de las reglas precedentes, según el re
sultado que diere la compensación.

Art. 82.—En los casos en que la pena señalada por la 
Ley contenga tres grados, bien sea una sola pena divisi
ble, bien sea compuesta de tres distintas, cada una de las 
cuales forma un grado, con arreglo á lo prevenido en los 
artículos 97 y 98, los Tribunales observarán para la apli
cación de la pena, según haya ó no circunstancias atenuan
tes ó agravantes, las reglas siguientes:

1 .“ Cuando en el hecho no concurrieren circunstancias 

u
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agravantes ni atenuantes, impondrán la pena señalada por 
la ley en su grado medio.

2 .n Cuando concurriere solo alguna circunstancia ate
nuante, la impondrán en el grado mínimo.

3 ." Cuando concurriere solo alguna circunstancia agra
vante, la impondrán en el grado máximo.

4 .a Cuando concurrieren circunstancias atenuantes y 
agravantes, las compensarán racionalmente para la desig
nación de la pena, graduando el valor de unas y otras.

5 .a Cuando sean dos ó más, y muy calificadas las cir
cunstancias atenuantes y no concurra ninguna agravante, 
los Tribunales impondrán la pena inmediata inferior á la 
señalada por la Ley, en el grado que estimen correspon
diente, según el número y entidad de dichas circunstancias.

6 .a Cualquiera que sea el número y entidad de las cir - 
cunstancias agravantes, los Tribunales no podrán imponer pe
na mayor que la designada por la Ley en su grado máximo.

7 .a Dentro de los limites de cada grado, los Tribuna
les determinarán la cuantía de la pena, en consideración al 
número y entidad de las circunstancias agravantes y ate
nuantes y á la mayor ó menor extensión del mal produ
cido por el delito.

Art. 83. En los casos en que la pena señalada por la 
Ley no se componga de tres grados, los Tribunales apli
carán las reglas contenidas en el articulo anterior dividien
do en tres períodos iguales el tiempo que comprenda la 
pena impuesta, formando un grado de cada uno de los 
tres períodos.

Art. 84. En la aplicación de las multas, los Tribunales 
podrán recorrer toda la extensión en que la Ley permita 
imponerlas, consultando para determinar en cada caso su 
cuantía, no solo las circunstancias atenuantes y agravantes 
del hecho, sino principalmente el caudal ó facultades del 
culpable.
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Las reglas excepcionales que establece la Ley son las 

que se mencionan en los artículos siguientes:
Art. 85. Cuando no concurrieren todos los requisitos 

que se exigen en el caso del número 8.° del artículo 8.° pa
ra eximir de responsabilidad, se observará lo dispuesto en 
el artículo 581.

Art. 86. Al menor de quince años, mayor de nueve, 
que no esté exento de responsabilidad por haber declarado 
el Tribunal que obró con discernimiento, se le impondrá 
una pena discrecional, pero siempre inferior en dos grados, 
por lo menos á la señalada por la Ley al delito que hu
biere cometido.

Al mayor de quince años, y menor de diez y ocho, se 
aplicará siempre, en el grado que corresponda, la pena 
inmediatamente inferior á la señalada por la Ley.

Art. 87. Se aplicará la pena inferior en uno ó dos 
grados, á la señalada por la Ley, cuando el hecho no 
fuere del todo excusable por falta de alguno de los re
quisitos que se exigen para eximir de responsabilidad cri
minal en los respectivos casos de que se trata en el ar
tículo 8.°, siempre que concurriere el mayor número de 
ellos, imponiéndola en el grado que los Tribunales estima
ren correspondiente, atendido el número y entidad de los 
requisitos que faltaren ó concurrieren.

Esta disposición se entiende sin perjuicio de la conteni
da en el artículo 85.

u
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LECCION 74.

Casos prácticos referentes á las realas le " p^_
nas.-Examen le algunas sentencias leí Tribunal Supre 
mo relativas á la calificación leí lelito consúmalo y _ 
tralo.-Delito le cohecho: en que casos puele cometerá 
Prevaricación: quienes la cometen.-Caso practico respecto 
á calificar le autor ó encubrilor le cohecho á un sujeto 
que intervino en el mismo.

Conocidas las reglas 
en cuenta la frustración,

de aplicación de penas teniendo 
la tentativa, la complicidad y el 

encubrimiento, ya también las circunstancias atenuantes y 
agravantes, parece oportuno, antes de estudiar las referen
tes al caso en que el delito ejecutado sea distinto del que 
se había propuesto ejecutar el culpable, corroborar el estu
dio de aquellas reglas con algunos casos prácticos, toma
dos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con lo cual 
se afirman las ideas, y se ve como la Ley se aplica en
las realidades de la vida. (■) ,

Hu r t o .—¿Co n s u ma c ió n ó f r u s t r a c ió n ? Una mujer cojo 
un pañuelo de una amiga suya que se había caído al sue-

,1) Juzgamos este m ■lu.lo m'iy

por primea vez. se ven en la necosi kul -le aplicar lo que han Msto en los 

111 Destinado este libro á la enseñanza elemental, los ejemplos prácticos no de
berán ser de los que, por de pronto, ofrezcan dUicultades grandes. Cuando en 
" junios Hco^ que mencionemos se trate de algm. dehto cuya índole 
no sea Conocida todavía por el alumno, diremos previamente cuales son las 

. i„Wí|1q del libro 2.° que se refieren al caso, según se hizo c 
aaquM- C cono* ,1o dicho n- 

bro sin la monotonía que habría de producir su estudio empleando un método 
diferente.
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lo, cuyo pañuelo contenía un duro en oro y cuatro pesetas 
en plata. Perseguida por la dueña, y temiendo ser descu
bierta, arrojó el pañuelo por encima de la tapia de un 
corral.

La Sala de justicia de la Audiencia de Palma (Baleares) 
calificó el hecho de hurto frustrado; pero interpuesto recur
so por el Ministerio fiscal, el Tribunal Supremo admitió el 
recurso, declarando que no había en este caso hurto frustra
do, y si por el contrario consumado. (*)

La sentencia del Tribunal Supremo está conforme en 
este caso con la jurisprudencia sentada en otros análogos, 
y fundada en racionales principios respecto á como debe 
entenderse la consumación en el delito de hurto y en el 
de robo.

Cuando el culpable ha realizado todos los actos de eje
cución que debían dar por resultado el delito, y todos ellos 
tuvieron cumplido efecto, sin que ningún obstáculo impidie
ra su realización, claro está que el delito se consumó. Que 
el culpable, en los delitos contra la propiedad, se haya 
aprovechado, ó no, de cosas agenas, es indiferente para 
que consideremos el delito como consumado. Desde el mo
mento en que se apropió de las cosas muebles agenas con 
ánimo de lucrarse, están cumplidas las condiciones que exi
ge el Código para considerar que hay delito consumado, 
de hurto ó de robo, según que haya habido ó no violen
cia ó intimidación en las personas ó fuerza en las cosas, 
violencia, intimidación ó fuerza que sirven para distinguir, 
según existan ó no, el robo del hurto.

De l it o f r u s t r a d o .—Apl ic a c ió n  d e pe n a . La Sala de lo 
criminal de la Audiencia de Granada, calificó de homicidio 
frustrado el hecho de disparar con una pistola un tiro un 
sujeto á otro, hiriéndole en el brazo, y habiéndole derriba-

C) Sentcnc ia de 3 de Octobre de 1879: Gaceta de i l de Diciembre. 



DERECHO PENAL. 557
con la cadena temporal en su grado máximo á muerte: los 
descensos se harán, pues, por la primera escala. Por el con
trario, según el artículo 157, se castiga al regicidio con la 
pena de reclusión perpétua á muerte, en cuyo caso las penas 
inferiores en la escala número 2 deben buscarse.

Pero no son ciertamente los casos mencionados los úni
cos que pueden presentarse como dudosos respectos á la 
elección de la escala gradual para verificar los descensos, 
porque dificultades puede ofrecer también, al primer golpe 
de vista, averiguar si hemos de descender por la escala gra
dual 3.a ó por la 4.a, al encontrarnos con que un delito 
tiene señalada la pena de confinamiento, cuya pena figura 
como la tercera en las dos referidas escalas, y después de 
las relegaciones y extrañamientos respectivamente.

Así el artículo 168 dispone: que incurrirán en la pena de 
confinamiento los que promovieren, dirigieren ó presidieren 
una manifestación ú otra clase de reuniones al aire libre en 
los alrededores del Palacio de cualesquiera de los Cuerpos 
Colegisladores cuando estén abiertar las Cortes.

En este caso y para graduar la pena correspondiente 
al cómplice ó encubridor, ó al autor de frustración ó tenta
tiva de este delito, ¿descenderemos por la escala gradual 3.a 
ó por la 4.a?

Buscando las penas con que están castigados la mayor 
parte de los delitos comprendidos en la sección en donde 
figura el citado artículo (*) nos encontramos con que esas 
penas son la de relegación en la mayoría de los casos, y 
en vista de esto diríamos que debería elegirse para hacer 
los descensos la escala gradual núm. 3, que es la que com
prende las relegaciones.

O Esta sección en la 2.a del Cap. í.° del tít. 2.° del Lib. 2.°, sección que 
tiene el siguiente epígrafe: Delitos contra las Córtes y sus indioiduos, y con
tra el Consejo de Ministros.

46

u
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Pero hemos dicho poco ha que estas dificultades y es
tas dudas podrian presentarse al primer golpe de vista, por
que reflexionando un poco desaparece la importancia de la 
cuestión, puesto que ya se descienda por una escala ó por 
otro, nos hallamos con las mismas penas y colocadas en 
el mismo orden, según sabemos, desde que en la lección 66 
hemos estudiado la composición de las tan repetidas esca
las graduales.

Consideración habida á que la pena tipo, ó sea la pena 
señalada como punto de partida, se forma, con muchísima 
frecuencia, combinando distintas penas de las respectivas 
escalas graduales, y la racional conveniencia de que toda 
pena contenga por regla general tres grados, con el fin 
de hacer posible la aplicación teniendo en cuenta los acci
dentes de disculpa y agravación; dispuso el legislador, en 
el artículo 98 de nuestro Código, que: En los casos en que 
la Ley señalare una pena compuesta de tres distintas, cada 
una de estas formará un grado de penalidad-, la mas leve 
de ellas el mínimo, la siguiente el medio, y la mas grave, 
el máximo.

Cuando la pena señalada no tenga una de las formas 
previstas especialmente en este libro, se distribuirán los gra
dos, aplicando por analogía las reglas fijadas.

El pensamiento de los dos párrafos del artículo citado 
fácilmente se comprende.

Será más ó menos frecuente que, según el párrafo pri
mero, señale la Ley una pena compuesta de tres distintas; 
pero cuando este señalamiento ocurra, no ofrece dificultad 
considerar como un grado de esa pena compuesta á cada 
una de las que la forman. Así, por ejemplo, si la pena se
ñalada fuere la de reclusión temporal á muerte, sería el gra
do máximo de esa pena compuesta la muerte, el grado 
medio la reclusión perpétua y el grado mínimo la reclusión 
temporal en toda su extensión.

u
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Dificultades ha ofrecido en alguna ocasión, aunque no 

debiera haberlas ocasionado, interpretar el segundo párrafo 
del artículo citado. Señala nuestro Código (artículo 547 
número 2.°) la pena de arresto mayor en su grado medio á 
presidio correccional en su grado mínimo para el delito de 
estafa mayor 100 pesetas no excediendo de 2.500. La in
terpretación natural en este caso consiste en considerar esa 
pena compuesta también de tres grados, siendo el máximo, 
el medio y el mínimo respectivamente, el grado mínimo del 
presidio correccional, el máximo de arresto mayor y el me
dio del mismo arresto. Así lo ha entendido el Tribunal Su
premo de justicia en sentencia de 15 de Marzo de 1871, 
por la que casó y anuló otra de la Audiencia de la Coruña.

En el artículo que se acaba de citar tiene la pena se
ñalada en realidad tres grados, dos de ellos que se encuen
tran en el arresto mayor y el tercero en el presidio correc
cional. Todavía mayor dificultad puede presentar el caso 
en que la pena marcada para el delito no contuviese en 
su propia constitución dichos tres grados, de lo que hay en 
el Código multitud de ejemplos. Nos fijaremos en algunos.

¿Cómo se deberán formar los tres grados en una pena 
que en si misma no los contenga? La contestación es, á 
nuestro entender, sencilla. Averiguando la total duración 
de la pena y dividiéndola por tres, cuyo cociente marca el 
tiempo que debe durar cada uno de los grados.

Supongamos que se trata de la pena de presidio ma
yor en sus grados mínimo y medio. Esta pena dura de 
seis años y un día á doce años: el grado mínimo dura de 
seis años y un día á ocho años, y el medio de ocho años 
y un día á diez años, por lo cual los referidos dos grados 
tienen la total duración de seis años y un día á diez años, 
ó sean cuatro años. Dividiendo esos cuatro años por tres, 
para averiguar cuanto tiempo debe comprender cada uno 
de los grados, tendremos un cociente de un año y cuatro

se
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meses, y haciendo con dicho cociente las sumas de que 
nos hemos ocupado en la página 554; resultará esta pena 
distribuida de la manera que marca el siguiente cuadro.

TIPO DE PENA

Presidio mayor en sus grados mínimo y medio.

PERIODO 
total de 

duración.
TIEMPO 

que abarca 
cada grado.

TIEMPO 
que comprende 

el grado mínimo.

TIEMPO 
que comprende el 

grado medio.

TIEMPO 
que comprende el 
grado máximo.

4 años. 1 año y 4 
meses.

De 6 años y 1 
día á 7 años 
y 4 meses.

De 7 años 4 me
ses y 1 día, á 8 
años y 8 meses

De 8 años 8 me
ses y 1 día, á 
10 años.

Teniendo en cuenta que la prisión mayor y el confina
miento tienen la misma duración que el presidio mayor, sir
ve perfectamente este cuadro para distribuir en sus tres gra
dos los dos siguientes tipos de penas, con la única variante 
de los nombres, Prisión mayor en sus grados mínimo y me
dio. Confinamiento en sus grados mínimo y medio, de cuyos 
tipos hay ejemplos en el libro 2.° del Código.

En el caso que se acaba de citar hemos visto que una 
pena de dos grados en su composición se convierte fácil
mente en pena de tres grados, y de la misma suerte pue
de hacerse esa conversión en los tres grados, ya tenga en 
sí misma la pena impuesta cuatro grados ó cinco. Pondre
mos ejemplos, tomándolos de combinaciones que tengan 
existencia real en el libro 2.°, y á su tenor podrán resol
verse todos los casos análogos.

Una pena compuesta de cuatro grados pertenecientes á 
dos penas divisibles, se presta únicamente á las tres siguien
tes combinaciones: 1.a Los tres grados de la pena superior, 
ó sea la pena superior íntegra, y el grado máximo de la 
inferior. 2.a El caso inverso al anterior, es decir, los tres 
grados de la pena inferior y el mínimo de la superior. 3.a Dos 
grados de la superior y dos de la inferior. Ejemplos de esas
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tres combinaciones: l.° Confinamiento en su grado máximo 
á relegación temporal—2.° Arresto mayor á prisión correc
cional en su grado mínimo—3.° Suspensión en su gra
do medio á inhabilitación absoluta temporal en su grado 
medio.

La pena del primer ejemplo la encontramos impuesta 
con motivo de uno de los delitos cometidos por los funcio
narios públicos contra el ejercicio de los derechos individua
les sancionados por la Constitución. Con la pena del segun
do ejemplo se castiga á los conspiradores de delito de se
dición, y ya que de este delito nos ocupamos por inciden
cia, diremos á quienes llama reos de sedición, y dice así el

Art. 250. Son reos de sedición los que se alzan 
pública y tumultuariamente para conseguir por la fuer
za, ó fuera de las vías legales, cualquira de los objetos 
siguientes:

l .° Impedir la promulgación ó la ejecución de las leyes 
ó la libre celebración de las elecciones populares en alguna 
provincia, circunscripción ó distrito electoral.

2 .° Impedir á cualquiera autoridad, corporación oficial ó 
funcionario público el libre ejercicio de sus funciones ó el 
cumplimiento de sus providencias administrativas ó judiciales.

3 .° Ejercer algún acto de odio ó venganza en la perso
na ó bienes de alguna autoridad ó sus agentes.

4 .° Ejercer, con un objeto político ó social, algún acto 
de odio ó de venganza contra los particulares ó cualquiera 
clase del Estado.

5 .° Despojar, con un objeto político ó social, de todos 
ó de parte de sus bienes propios á alguna clase de ciuda
danos, al Municipio, á la Provincia ó al Estado, ó talar ó 
destruir dichos bienes.

Habiendo manifestado quienes se consideran reos del 
delito de sedición, diremos quienes lo son de rebelión, pues
to que estos dos delitos son de los principales contra el

se
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orden público, y de los que se ocupan los dos primeros ca
pítulos del titulo correspondiente. (*) Dice asi:

Art. 243. Son reos de rebelión los que se alzaren pú
blicamente y en abierta hostilidad contra el gobierno para 
cualquiera de los objetos siguientes:

1 ." Destronar al Rey, deponer al Regente ó Regencia 
del reino, ó privarles de su libertad personal ú obligarles 
á ejecutar un acto contrario á su voluntad.

2 .° Impedir la celebración de las elecciones para Dipu
tados á Cortes ó Senadores en todo el reino, ó la reunión 
legítima de las mismas. .

3 .° Disolver las Cortes ó impedir la deliberación de al
gunos de los Cuerpos Colegisladores ó arrancarles alguna 
resolución

4 .° Ejecutar cualquiera de los delitos previstos en el 
art. 165.

5 .° Sustraer el reino ó parte de él ó algún cuerpo de 
tropa de tierra ó de mar, ó cualquiera otra clase de fuer
za armada, de la obediencia al Supremo Gobierno.

6 .° Usar y ejercer por sí ó despojar á los Minisiros de 
la Corona de sus facultades constitucionales, ó impedirles 
ó coartarles su libre ejercicio.

Distingue el Código, para los efectos de señalar mayores 
ó menores penas en el delito de rebelión, los caudillos 
principales, los que ejercen en ella un mando subalterno y 
los meros ejecutores, siendo de advertir que dispone tex
tualmente lo que sigue el

Art. 247. Cuando la rebelión no hubiere llegado á or

(*) Gomo en esta obra no nos proponemos dedicar una parte especial al 
comentario de las disposiciones del libro 2.°; y como no puede desconocerse que 
interesa al alumno saber en que consisten los diferentes hechos que, concretamen
te, constituyen delitos de esta ó de la otra especie, aprovechamos las ocasiones 
que sucesivamente se van presentando para tratar de los preceptos del referido 
libro 2.°, con lo cual se logra irlos conociendo sin gran trabajo; y al propio tiempo 
se ve con claridad el enluce que existe entre la parlé dispositiva fundamental y la 
parte práctica.
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ganizarse con jefes conocidos, se reputarán por tales los 
que de hecho dirigieren á los demás ó llevaren la voz por 
ellos ó firmaren los recibos ú otros escritos expedidos á su 
nombre, ó ejercieren otros actos semejantes en representa
ción de los demás.

La pena del tercer ejemplo se señala en el artículo 225 
para castigar á los funcionarios públicos que exigieren á los 
contribuyentes para el Estado, la Provincia ó el Municipio el 
pago de impuestos no autorizados, según su clase respectiva, 
por las Cortes, la Diputación provincial ó el Ayuntamiento.

Fijémonos ahora en la manera práctica de distribuir en 
grados las penas mencionadas.

La primera es la que presenta la siguiente forma: confi
namiento en su grado máximo á relegación temporal.

El grado máximo del confinamiento comprende una du
ración de diez años, y un día á doce años, y la relegación 
temporal dura de doce años y un dia á veinte años, de 
suerte que la pena compuesta de que se trata dura en to
talidad de 10 años y un día á 20 años, ó sean diez años. 
Dividido este período por tres, nos da un cociente de 3 años 
y cuatro meses tiempo que ¡comprende cada uno de los 
grados, por lo cual esta pena compuesta resulta dividida en 
sus tres períodos en la forma que demuestra el siguiente 
cuadro.

TIPO DE PENA
Confinamiento en su grado máximo á relegación temporal.

Tiemppque 
comprende 
la total du
ración de la 

pena.

TIEMPO 
que 

correspondé 
á cada 
grado.

PERÍODO 
correspondiente 

al 
grado mínimo.

PERÍODO 
correspondiente

grado medio.

PERÍODO 
correspondiente 

al . 
grado máximo.

10 años 3 años y 4 
meses.

De 10 años y 1 
día de confi
namiento, á 
13 años y 
4 meses de 
relegación 
temporal.

De 13 años 4 me
ses y 1 día, á 16 
años y 8 meses 
de relegación 
temporal.

De 16 años8 me
ses y 1 día, á20 
año's de relega
ción temporal.
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Sin necesidad de más explicaciones se puede fácilmente 
comprender la distribución de las otras dos penas que de^ 
jamos mencionadas, cuya distribución resulta de la siguien
te manera.

TIPOS DE PENA.

Arresto mayor á prisión correccional en su grado miimno

TIEMPO 
que edm- 
prande la 
total du
ración de 
la pena.

TIEMPO 
que 

corresponde 
á ca la 
grado.

PERÍODO 
correspondiente 

al , 
grado mínimo.

PERÍODO 
correspondiente
grado medio.

PERÍODO 
correspondiente 

al 
grado máximo.

5 años y 
11 meses.

1 año, 11 
meses y 20 

dias".

De 1 mes y 1 
día de arres
to mayor á 
2 años" y 20 
días de pri
sión correc
cional.

De 2 años y 21 
días á 4 años y 
10 días de pri
sión correccio
nal.

De 4 años y 10 
días á 6 años 
de prisión co • 
rreccional.

Suspcnción en su grado medio á inhabilitación absoluta, 
temporal en su grado medio.

8 años. 2 años y 8 
meses.

De 2 años y 1 
día á 4 a fns 
y 8 meses de 
suspensión.

De 4 años 8 me
ses y 1 día de 
suspensión á 7 
años y 4 meses 
de inhabilita
ción absoluta 

temporal.

De 7 años 4 me
ses y 1 día á 10 
años de inha
bilitación ab
soluta tempo
ral.

No parece innecesario presentar ejemplos de la división 
en tres grados de una pena que contenga cinco en su com
posición, puesto que para formar dichos tres grados en ese 
caso, se hacen las mismas operaciones que en los ejemplos 
citados.



ADVERTENCIA IMPORTANTE

á la página 56 1.

El cuadro l.° de distribución en tres grados de una 
pena compuesta, en la referida página, no resulta conforme 
a! tipo de pena que figura en su comienzo; pero si al si
guiente: zb-r¿sto mayor á ■prisión correccional, impreso en di
cho lugar por equivocación.

Dicho cuadro primero debe por tanto rectificarse en la 
siguiente forma.

TIPO DE PENA.

Arresto mayor á prisión correccional en su grado mínimo.

TIEMPO 
que 

■■omprende 
la total du
ración de la 

pena.

TIEMPO 
que 

corresponde 
á cada 
grado.

PERÍODO 
correspondiente, 

al " 
grado mínimo

PERIODO 
correspondiente 

al 
grado medio.

PERIODIÍ 
corres|>ond¡ente 

”* . grado máximo

2 años y 
3 meses, 
ó sean 

57 meses.

9 meses. De 1 mes y 1 
día <le arresto 
mayor a 10 me
ses" de prisión 
correccional.

De 10 meses y 1 
día, á 1 año y 7 
meses de prisión 

correccional.

lie 1 año 7 me
ses y un día á 

2 años y l me
ses (leprisión 
correccional.

u
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CAPITULO II.

Realas para ¡a aplicación de penas á los autores de delito consumado, 

de delito frustrado y tentativa, y á los cómplices y encubridores.

LECCION 70.
Aplicación de penas.—Punto de partida.—Bases generales pa

ra la aplicación de penas por razón de los pasos recorridos 
en la senda del delito, y de las diferentes personas que 
en él tuvieron participación distinta.

•
Conocido el mecanismo de las escalas graduales con las 

disposiciones complementarias de las mismas, tenemos los 
indispensables precedentes para el estudio de las reglas de 
aplicación de penas. Con el método adoptado nos evitare
mos anticipar ideas, como han tenido que hacer los comen
taristas de nuestro Código, que han seguido en sus trabajos 
el orden sucesivo de sus artículos.

La manera como las reglas de que vamos á ocuparnos 
simplifican la parte dispositiva práctica de nuestra Ley, es 
para nosotros asunto conocido ya. Diremos, no obstante, 
que el legislador marca únicamente, por regla general, la 
pena de la situación culpable mas sencilla, es decir, la del 
delito consumado, y con referencia al autor: á esa situación, 
y á aquella pena, le llamaremos culpabilidad y penalidad 

tip o, siendo el punto de partida para todas nuestras ulterio
res averiguaciones. De la misma suerte, cuando hablemos 
de la pena taxativamente mencionada por la Ley, le llama - 

u
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remos -pena señalada ó pena impuesta ó marcada-, al paso 
que para designar la pena que debe imponerse según nues
tras averiguaciones, aplicando las reglas cuyo estudio vamos á 
emprender, usaremos la locución pena correspondiente. Estas 
locuciones podrán servirnos para entendernos en términos 
breves, ahorrándonos repetir razonamientos en muchos casos.

La fórmula del legislador para establecer el punto de 
partida la prescribe el artículo 64, que "no necesita por nues
tra parte comentario alguno, después de cuanto dejamos 
en diversas ocasiones manifestado. Dicen asi los dos párra
fos del referido artículo: A los autores de un delito ó Jaita 
se impondrá la pena que para el delito ó Jaita que hubieren 
cometido se hallare señalada por la Ley.—Siempre que la Ley 
señalare generalmente la pena de un delito, se entenderá que 
la impone al delito consumado.

El artículo siguiente, ó sea el 65 de nuestro Código, se 
ocupa en marcar reglas de aplicación de penas para los ca
sos en que el delito ejecutado sea distinto del que se ha
bía propuesto cometer el culpable, y como las naturales 
consecuencias del punto de partida que establece y fija el 
artículo 64, las hallamos desde el 66 en adelante, dejare
mos de estudiar en este momento el pensamiento de aquel 
artículo.

Conocido el mecanismo de nuestra Ley penal en el de
senvolvimiento de toda la materia de la culpabilidad, y 
desde el momento en que el tipo de la pena se señala para 
el autor del delito consumado, ya .podemos presumir cual ha 
de ser el pensamiento que dominar debe en las reglas, á 
cuyo tenor hemos de aplicar las penas en los descensos de 
todo hecho culpable. Si la frustración es para el legislador 
la situación culpable inferior en grado al delito consumado, 
así como la tentativa lo que inmediatamente sigue en la 
culpabilidad al delito frustrado, claro está que dentro de 
este punto de partida, la pena correspondiente al autor de 
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frustración había de ser la inferior en un grado también á 
la del autor de delito consumado, y de igual suerte inferior 
en dos grados á la de este la que debe corresponder al 
autor de la tentativa.

De la misma suerte, teniendo en cuenta que las diferen
tes personas que pueden participar, más ó menos directa y 
eficazmente, en cualquiera situación culpable, se gradúan, de 
mayor á menor, en autores, cómplices y encubridores, era 
natural presumir también, ^ue en la penalidad correspon
diese un grado menos al cómplice que al autor y dos al 
encubridor respecto á este, ó uno respecto á aquél.

La explicación y comentario del pensamiento que domi
na en las reglas para verificar los descensos en las escalas 
de las penas los hemos naturalmente de hallar en el exá- 
men que dejamos hecho, en los correspondientes lugares, 
de las variantes de todo hecho culpable. En este punto te
nemos que referirnos á cuanto allí dejamos consignado, 
pues la presente materia tiene con aquella lógico enlace. 
El juicio crítico que algunas disposiciones de la Ley nos 
hubiese merecido en aquel lugar, traerá también á este sus 
lógicas consecuencias, siempre que la Ley obedezca allí y 
aquí á los mismos principios.

Por esta razón nosotros, que hemos disentido del Códi
go en cuanto á la apreciación del delito frustrado como 
hecho menos culpable que el consumado, tenemos que di
sentir también en que corresponda á la situación culpable 
de la frustración una pena inferior en grado á la de la 
consumación. Nuestro Código, dentro de la escuela eclép- 
tica que le inspira, no podía menos de armonizar con ella 
sus diferentes prescripciones; pero nosotros que - dejamos 
consignado el juicio que dicha Escuela nos merece, tene
mos que criticar la Ley en las diferentes consecuencias 
que se desprenden de los principios adoptados por la re
petida escuela.

u
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Pero aún dentro de los fundamentos aceptados por nues
tra Ley penal, y sin contrariarlos, nos parece que en el 
castigo que debe corresponder á alguna de las variantes 
de la culpabilidad de que en este lugar se ocupa, deberia 
adoptarse distinto procedimiento del adoptado.

Nos referimos á la tentativa, á la que corresponde siem
pre una pena inferior en un grado á la frustración. Esta re
gla es, á nuestro juicio, inflesible en alto grado, y concede 
poca latitud á los Tribunales de justicia. Razonaremos 
nuestra opinión, que se deduce de la índole de la tentativa.

Caracteriza la culpabilidad de la tentativa la práctica 
por 9I culpable, de varios actos de ejecución; siempre que 
no hubiese realizado todos los que en términos normales 
deberían dar por resultado el delito. Al decirnos la Ley, 
que para que exista la tentativa no han de haberse reali
zado por el culpable todos los actos de ejecución, no nos 
dice, ni podía decirlo, cuantos son los actos de la ejecu
ción realizados, ni cuantos son los que restan por realizar. 
De esto se deduce que, examinando con imparcial cri
terio la situación de que tratamos, tengamos que convenir 
que su culpabilidad ha de ser mayor ó menor, según que los 
actos de ejecución llevados á cabo sean también en mayor 
ó menor número. La tentativa puede estar muy próxima á 
la inculpabilidad, en unos casos, y tocando, en otros, al 
delito frustrado. Los actos de ejecución pueden ser, con 
referencia á varios delitos, muy numerosos, y de ese consi
derable número pueden haberse realizado pocos, en algunas 
situaciones; muchos en otras diversas. Se concibe, pues, con 
claridad, que en un delito cualquiera puedan ocurrir multitud 
de tentativas, revelando todas ellas diversa culpabilidad.

Aún dentro de las doctrinas eclépticas, no puede adop
tarse una regla análoga para apreciar el delito frustrado 
con relación al consumado y la tentativa con relación á 
aquel. En toda frustración, cualquiera que sea la causa

IJNIVFRSIDA :H
DESANT1AG ' 
Df ’ í



DERECHO PENAL.

que la motive, encontramos un término común, cual es la 
práctica de todos los actos de ejecución, que debían dar 
por resultado el delito consumado con todas sus conse
cuencias; al paso que en todas las tentativas, comparando 
unas con otras, encontramos la falta de ese término común.

Por tanto, para 'conciliar la mayor ó menor culpabilidad 
que puede revelar la tentativa, dentro de tan lejanos límites, 
con la pena que debe corresponderle, nos parecería pre
ferible á la pena inferior en un grado á la del delito frus
trado, que pudieran los Tribunales imponer la inferior en 
uno ó dos, según el número é importancia de los actos de 
ejecución realizados por el culpable.

De esta latitud otorgada á los Tribunales nos ofrece 
más adelante ejemplos la Ley, al tratar de las reglas de 
aplicación de penas en consideración á las circunstancias 
atenuantes, y no se puede desconocer la razón que tuvo el 
Legislador al concederla, como veremos luego.

Reproduciremos ahora los artículos del Código que se 
refieren á los puntos de que nos hemos ocupado: dicen asi:

Art. 66. A los autores de un delito frustrado se impon
drá la pena inmediatamente inferior en grado á la señala
da por la Ley para el delito consumado.

La misma regla se observará respecto á los autores de 
faltas frustradas contra las personas ó la propiedad.

Dos palabras tenemos que decir respecto al segundo 
párrafo de este artículo. En el estudio que dejamos hecho 
de la generación del delito, hemos visto que, por regla ge - 
neral, las faltas solamente se castigan cuando han sido con
sumadas, á cuya regla se añadió en virtud del decreto de 
l.° de Enero de 1871, que se exceptuaban las faltas frustra
das contra las personas y la propiedad. Consecuencia de 
aquella añadición, había de ser también la del párrafo de 
que tratamos, sobre cuyo punto nos referimos á lo dicho 
en la lección 7.a de este libro.

UNivr.KTiiu^ur 
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Art. 67. A los autores de tentativa de delito se im
pondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para el delito consumado.

Art. 68. A los cómplices de un delito consumado se im
pondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la se
ñalada por la Ley para el delito consumado.

Art. 69. A los -encubridores de un delito consumado se 
impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para el delito consumado.

Art. 70. A los cómplices de un delito frustrado se im
pondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la se
ñalada por la Ley para el delito frustrado.

Art. 71. A los encubridores de un delito frustrado se 
impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para el delito frustrado.

Art. 72. A los cómplices de tentativa de delito se im
pondrá la pena inmediatamente inferior en grado á la se
ñalada por la Ley para la tentativa de delito.

Art. 73. A los encubridores de tentativa de delito se 
impondrá la pena inferior en dos grados á la señalada por 
la Ley para la tentativa de delito.

Como se vé por la lectura de • las disposiciones legales 
que acabamos de copiar, parte la Ley del supuesto de que 
en el delito consumado, de igual manera que en el frustra
do ó la tentativa pueden haber intervenido, no solamente 
autores, sino también cómplices y encubridores, presentán
dose los descensos que marca como naturales á primera 
vista, y satisfaciendo la inteligencia.

Pero nosotros abrigamos dudas respecto á la justicia de 
varias de las disposiciones citadas, y vamos á decir por qué:

Supongamos que un individuo se ha propuesto cometer 
un delito, y busca el auxilio de un cómplice, cuyo auxilio 
le presta en la firme inteligencia de que el delito se ha de 
consumar. Si por fin el delito no llega á consumarse, por-

u
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que se ha frustrado, ó bien no ha pasado más que de la 
esfera de tentativa, en cualesquiera de estos casos nos pa
rece poco conforme á justicia y á razón calificar al cómpli
ce de tal en una tentativa ó en una frustración, cuando él á 
lo que había prestado su asentimiento era á una complicidad 
en un delito consumado. Hallamos en este punto una dife
rencia más que separa, en sus consécuencias, la Escuela 
ecléptica de la espiritualista. Podrá decírsenos que lo rea
lizado por el autor es una frustración ó una tentativa; pero 
á nuestra vez diremos que el cómplice de que tratamos, 
prestando su concurrencia por actos anteriores al delito, 
en lo que conscientemente quiso intervenir fué en un delito 
consumado, que si no llegó á consumarse, ha sido por cau
sas en las que no tuvo participación alguna.

Podemos concebir más todavía, pues pudiera suceder 
que, en el mismo caso propuesto, hubiese un cómplice sin 
autor. Si el cómplice ha intervenido prestando facilidades 
para la realización del delito por actos anteriores, y el que 
había de ser autor, después de haber comenzado la ejecu
ción, desiste de proseguirla voluntariamente, ó, en términos 
usados por la Ley, por su propio y voluntario desistimiento, 
ese sujeto no es calificado de autor, como extensamente he
mos demostrado en la citada lección 7.a Según el pensamien
to que inspira nuestra ley parece que en este caso no debe 
haber tampoco cómplice, lo cual envuelve la injusticia y 
doctrina antijurídica de hacer que dependa la responsabili
dad de nuestros actos, no de los que ejecutemos ó dejemos 
de ejecutar, sino de lo que realicen ó dejen de realizar otras 
personas.

Conocidas las bases que sienta nuestra Ley para los ca
sos que nos ocupan, debemos referir una excepción respecto 
á una clase de encubridores, limitándonos á trascribir el ar
tículo 74, porque en la lección 8.a, á la que nos referimos 
en todo lo dicho con este motivo, nos hemos ocupado con

se
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detenimiento acerca de la razón del referido artículo que dice 
así: Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 69,. 71 y 73, los 
encubridores comprendidos en el número 3? del art. 16, en quie
nes concurra la circunstancia primera del mismo número, á 
los cuales se impondrá la pena de inhabilitación perpetua es
pecial, si el delincuente encubierto fuere reo de delito. grave, 
y la de inhabilitación especial temporal si lo fuere de delito 
menos grave.

Para terminar este punto diremos, que las bases genera
les para la aplicación de penas de que hemos hablado gi
ran dentro del supuesto general también de que la Ley cas
tigue únicamente al autor del delito consumado, pero esas 
reglas generales no pueden aplicarse cuando, por excepción, 
castiga la ley en si misma cualesquiera de las variantes de 
la culpabilidad tipo. Por esto dice el art. 75. Las disposicio
nes generales contenidas en los artículos 66 y siguientes has
ta el 74 inclusive, no tendrán lugar en los casos en que el de
lito frustrado, la tentativa, la complicidad ó el encubrimiento se 
hallen especialmente penados por la Ley.

No ocurrirá con frecuencia el caso en que la Ley cas
tigue especialmente la frustración ó la tentativa, porque 
dada la índole de esas situaciones culpables, según el con
cepto que de ellas ha formado el Código, es natural que 
se castiguen conforme á las reglas de aplicación de penas 
que se han mencionado; pero toda regla general puede te
ner sus excepciones, y en este caso se encuentra el artículo 
que acabamos de copiar respecto á los anteriores que el 
mismo cita.

Hay ciertos hechos que sino se castigan como tentati
vas ó frustraciones no es fácil penarlos cuando llegan á 
consumarse: en este caso se hallan v. gr. algunos delitos de 
traición (*)

C) Articulo 137.
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circunstancia atenuante, y al propio tiempo la del arrebato, 
por la razón sencilla de que dicho arrebato ya se supone 
motivado por el poderoso estimulo que impulsaba á la defensa.

Pudiera aparecer por tanto ajustada á derecho la califi
cación del delito de homicidio con una circunstancia ate
nuante, que podría ser (según lo que resultase de la prue
ba) ó bien la defensa, concurriendo en ella el único requi
sito ó circunstancia de la agresión ilegítima, ó bien el ar
rebato. En ambos casos procedería la imposición de la pe
na señalada al delito en su grado mínimo, y no una ma
yor rebaja, según se hace en la sentencia, en la que se 
desciende á la pena inmediatamente inferior. Es decir, que 
debería imponerse la pena de reclusión temporal, señalada 
al homicidio, en su grado mínimo, y no la prisión mayor. 
En efecto: según lo que dispone el artículo 82, cuando la 
pena se compone de tres grados, y concurre solamente una 
circunstancia atenuante—regla 2.a—se impone la pena en 
el grado mínimo.

Para razonar algo más la doctrina que acabamos de 
sostener, respecto al caso en que en la defensa solo haya 
concurrido un requisito, ó circunstancia, añadiremos alguna 
ligera consideración.—Pudiendo las llamadas en la Ley cir
cunstancias eximentes, en su mayor parte, degenerar en 
atenuantes por falta de alguno de los requisitos necesarios 
para eximir de responsabilidad, pueden ocurrir dos situa
ciones distintas: ó concurre solamente algún requisito, fal
tando el mayor número; ó por el contrario concurre el 
mayor número, faltando solamente alguno. Para el primer 
caso hay lugar á la regla general respecto á la aplicación 
de penas en virtud de la existencia de una circunstancia 
atenuante; más para el segundo tiene lugar la regla ex
cepcional, que autoriza un mayor descenso en la pena: 
para el primer caso lo dispuesto en la regla segunda del 
articulo 82; para el segundo la disposición del artículo 87.

50
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LECCION 76.

Continuación de loa casos prácticos referentes á la aplicación 
de penas.—Delitos de atentado, desacato, insultos, injurias y 
amenazas a la autoridad etc. Desórdenes públicos.—En que 
casos, por quienes y con que circunstancias se cometen es
tos delitos.—Caso práctico de un doble atentado.

Antes de citar un caso práctico con motivo de un de
lito de un atentado, diremos en que consiste dicho delito, 
que es uno de los comprendidos en el título 3.° del libro 
2:°, que, según sabemos, tiene el siguiente epígrafe: Delitos 
contra el orden público. (1)

El capítulo 4.° de dicho título trata: De los atentados 
contra la autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia, 
cuyas disposiciones teniendo en cuenta su importancia co
piaremos, y por la misma razón transcribiremos también las 
restantes de este título. (2)

CAPITULO IV.

De los alentados contra la autoridad y sus agentes, 
resistencia y desobediencia.

Art. 263. Cometen atentado:
l .° Los que sin alzarse públicamente emplearen fuer

za ó intimidación para alguno de los objetos señalados en 
los delitos de rebelión ó sedición.

2 .° Los que acometieren á la autoridad ó á sus agen-

(1) Este titulo coinionzn tratan-lo do la rebelión y sedición, de cayos delitos nos 
hemos ocupado, por incidencia, en la lección 69, pág. 551 y 562

(2) Ño es necesario que los alumnos setigen en las penas pura retenerlas, sien - 
do suliciente que recuerden lo que constituye y califica cada una de las especies 
de delitos de que aquí se trata.
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tes, ó emplearen fuerza contra ellos, ó los intimidaren gra* 
vemente, ó les hicieren resistencia también grave cuando 
se hallaren ejerciendo las funciones de sus cargos ó con 
ocasión de ellas.

Art. 264. Los atentados comprendidos en el articulo 
anterior serán castigados con las penas de prisión cor
reccional en su grado medio á prisión mayor en su grado 
mínimo y multa de 250 á 2.500 pesetas, siempre que con
curra alguna de las circunstancias siguientes:

1 ." Si la agresión se verificare á mano armada.
2 .a Si los reos fueren funcionarios públicos.
3 .a Si los delincuentes pusieren manos en la autoridad.
4 .a Si por consecuencia de .la coacción la autoridad 

hubiere accedido á las exigencias de los delincuentes.
Sin estas circunstancias, la pena será de prisión correc

cional en su grado mínimo al medio y multa de 150 á 
1.500 pesetas.

Se impondrá la pena señalada en el párrafo anterior 
en su grado máximo á los culpables, cuando hubieren 
puesto manos en las personas que acudieren en auxilio de la 
autoridad, ó en sus agentes, ó en los funcionarios públicos.

Art. 265. Los que, sin estar comprendidos en el artí
culo 263, resistieren á la autoridad ó á sus agentes, ó los 
desobedecieren gravemente en el ejercicio de las funciones 
de sus cargos, serán castigados con las penas de arresto 
mayor y multa de 125 á 1.250 pesetas.

CAPITULO V.

De los desacatos, insultos, injurias y amenazas á la autoridad, 
y de los insultos, injurias y amenazas á sus agentes 

y á los demás funcionarios públicos.

Art. 266. Cometen desacato:
l .° Los que, hallándose un Ministro de la Corona ó 
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una autoridad en el ejercicio de sus funciones ó con oca
sión de éstas, los calumniaren, injuriaren ó insultaren de 
hecho ó de palabra en su presencia ó en escrito que les 
dirigieren, ó le amenazaren.

2 .° El funcionario público que hallándose su superior 
jerárquico en el ejercicio de su cargo, lo calumniare, in
juriare ó insultare de hecho ó de palabra en su presen
cia ó en escrito que le dirigicre, ó los amenazare.

Por consecuencia de lo dispuesto en los dos números 
anteriores, la publicación por la prensa periódica de los 
escritos en ellos mencionados no constituirá por sí sola 
delito de desacato.

Art. 267. Cuando la calumnia, insulto, injuria ó amena
za de que habla el articulo precedente fueren graves, el 
delincuente sufrirá la pena de prisión correccional en su 
grado mínimo y medio y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Si fueren menos graves, la pena será de arresto mayor 
en su grado máximo á prisión correccional en su grado 
mínimo y multa de 125 á 1.250 pesetas.

Art. 268. La provocación al duelo, aunque sea embo • 
zada ó con apariencias de privada, se reputará amenaza 
grave para los efectos del artículo anterior.

Art. 269. Los que, hallándose un Ministro de la Co
rona ó una autoridad en el ejercicio de sus funciones, ó 
con ocasión de éstas, los calumniaren, injuriaren, insultaren 
de hecho ó de palabra, fuera de su presencia ó en escrito 
que no estuviere á ellos dirigido, serán castigados con la 
pena de arresto mayor.

Art. 270. Se impondrá también la pena de arresto 
mayor á las que injuriaren, insultaren ó amenazaren de he
cho ó de palabra á los funcionarios públicos ó á los agen
tes de la autoridad en su presencia ó en escrito que se 
les dirigiere.
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CAPITULO VI.

Desórdenes públicos.

Art. 271. Los que causaren tumulto ó turbaren grave
mente el orden en la audiencia de un Tribunal ó Juzgado, 
en los actos públicos propios de cualquiera autoridad ó 
corporación, en algún colegio electoral, oficinas ó estable
cimiento público, en espectáculos ó solemnidad ó reunión 
numerosa, serán castigados con las penas de arresto mayor 
en su grado medio á prisión correccional en su grado mí-- 
nimo y multa de 150 á 1.500 pesetas.

Art. 272. Los que turbaren gravemente el orden pú
blico para causar injuria ú otro mal á alguna persona par
ticular incurrirán en la pena de arresto mayor.

Si este delito tuviere por objeto impedir á alguna per
sona el ejercicio de sus derechos políticos, se impondrá la 
citada pena de arresto mayor en su grado máximo.

Art. 273. Se impondrá también la pena de arresto ma
yor á no corresponder una superior con arreglo á otros 
artículos del Código, á los que dieren gritos provocativos 
de rebelión ó sedición en cualquiera reunión ó asociación 
ó en lugar público, ú ostentaren en los mismos sitios lemas 
ó banderas que provocaren directamente á la alteración del 
orden público.

Art. 274. Los que extrajeren de las cárceles ó de los 
establecimientos penales á alguna persona detenida en ellos, 
ó la proporcionaren la evasión, serán castigados con la pe
na de arresto mayor en su grado máximo á prisión correc
cional en su grado mínimo, si emplearen al efecto la vio
lencia ó intimidación ó el soborno, y con la pena de arres
to mayor si se valieren de otros medios.

Si la evasión del detenido se verificare fuera de dichos 
establecimientos, sorprendiendo á los encargados de con

u
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ducirlos, se aplicarán las mismas penas en su grado mínimo.
Art. 275. Los que causaren desperfectos en los cami

nos de hierro, ó en las líneas telegráficas, ó interceptaren 
las comunicaciones ó la correspondencia, serán castigados 
con la pena de prisión correccional en su grado mínimo al 
medio.

Art. 276. A los que destruyeren ó deterioraren pintu
ras, estátuas ú otro monumento público de utilidad ú or
nato, se les aplicará la pena de arresto mayor en su gra
do medio á prisión correccional en su grado mínimo.

CAPITULO VIL

Disposiciones comunes á los tres capítulos anteriores.

Art. 277. Para los efectos de los artículos comprendi
dos en los tres capítulos precedentes se reputará autoridad 
al que por sí solo ó como individuo de alguna corpora
ción ó Tribunal ejerciere jurisdicción propia.

Se reputarán también autoridades los funcionarios del 
Ministerio fiscal.

Art. 278. En el caso de hallarse constituido en autori
dad civil ó religiosa el que cometiere cualquiera de los 
delitos expresados en los tres capítulos anteriores, será cas
tigado con el máximo de la respectiva pena y con la in
habilitación absoluta temporal.

Art. 279. Los ministros de una religión que en el ejer
cicio de sus funciones provocaren á la ejecución de cual
quiera de los delitos comprendidos en los tres capítulos an
teriores, serán castigados con la pena de destierro si sus 
provocaciones no surtieren efecto, y con la de confina
miento mayor si le produjeren, á no ser que correspon
diere por otros artículos del Código, mayor pena al delito 
cometido.
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Do b l e d e l it o d e a t e n t a d o .—Co n c u r r e n c ia d e c ir c u n s 

t a n c ia s a t e n u a n t e s : me n o r d e d ie z y o c h o a ñ o s y ma 
y o r  d e q u in c e y e mb r ia g u é z .—He c h o s .—Habiendo un sereno 
detenido á uno de tres sujetos por haber acometido á dicho 
sereno á pedradas, y habiendo concurrido otros dos sere
nos á prestar auxilio al primero, volvieron á acometer á 
los tres serenos reunidos los dos compañeros del detenido, 
con el fin de libertarle, cuyo fin consiguieron, porque la 
acometida á los agentes de la autoridad se verificó con pu • 
nal en mano, y no dieron tiempo á que los referidos serenos 
se aprestasen á la defensa, según se dice en los resultan
dos. En estos aparece probado que uno de los reos del 
atentado era menor de diez y ocho años y mayor de quin
ce, y que los tres estaban ebrios.

Cu e s t io n e s .—1." ¿Hay aquí un delito de atentado, ó 
dos? La Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona 
consideró que había en este caso dos delitos de atentado 
completamente distintos, condenando por cada uno de 
ellos á los reos separadamente. Contra esta sentencia se 
interpuso recurso, que desestimó el Tribunal Supremo, di
ciendo no había lugar á la aplicación de la pena conforme 
al artículo 90 del Código penal, según pretendían los re
currentes, pidiendo se impusiese solo la pena del hecho 
más grave en su grado máximo.

Juzgamos acertada en este caso la resolución de los 
Tribunales, porque no ofrece duda que se trata de dos de 
litos de atentado completamente distintos.

En efecto: terminó la completa historia del primer de
lito de atentado cuando el sereno prendió uno de los tres 
individuos, huyendo los dos restantes; y comienza el se
gundo delito de atentado también cuando los dos que ha
bían huido acometieron á los tres serenos, y lograron por 
fin libertar al compañero detenido, con cuya acción termina 
el segundo delito de los referidos.
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2.a ¿Qué pena debe corresponder á un reo de delito de 
atentado contra agentes de la autoridad en funciones de 
su cargo, verificado á mano armada; pero siendo el acu
sado mayor de quince años y menor de diez y ocho y es
tando además embriagado?

La pena que tiene señalada este delito es la de pri
sión correccional en su grado medio á prisión mayor en su 
grado mínimo, según las disposiciones combinadas de los 
artículos 263 caso 2.°, y 264 circunstancia 1.a

La circunstancia atenuante de la menor edad que queda 
citada, produce en la aplicación de penas un efecto excep 
cional, pues rebaja la penalidad al grado inmediatamente 
inferior, mejor dicho, debe aplicarse la pena inmediatamente 
inferior en grado á la señalada por la Ley para el delito, 
siempre que de esta circunstancia se trate, según lo dis
puesto en el párrafo 2.° del artículo 86. Esta rebaja ex" 
cepcional, derivada de la excepcional circunstancia atenuan
te que nos ocupa, viene á producir el mismo efecto en la 
aplicación de la pena que si se tratara de castigar el deli
to frustrado.

Siendo pues la pena s eñalada la de presidio correccio
nal en su grado medio á prisión mayor en su grado míni
mo (pena de tres grados), la pena inmediatamente inferior 
debe ser la de arresto mayor en su grado medio á pri
sión correccional en su grado mínimo, cuya pena se com
pone también de tres grados.

Ahora bien: ¿En cuál de esos tres grados deberá impo
nerse esa pena compuesta? Para nosotros no ofrece duda, 
habiendo como hay la circunstancia atenuante de la em- 
briaguéz, que apreciada en el caso propuesto como de 
existencia indudable, nos obliga á imponer la pena referida 
en el grado mínimo, desde el momento en que se parte 
del supuesto de que no ha concurrido en el hecho ningu
na circunstancia agravante.
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En vista de todo lo cual deberá corresponder en el ca
so que nos ocupa la. pena de arresto mayor en su grado 
medio que comprende una duración de dos meses y un día 
á cuatro meses, según la tabla demostrativa del artículo 97.

No ha sido este el aprecio que en cuanto á la pena 
hizo la Sala sentenciadora y confirmó el Tribunal Supremo, 
puesto que se impuso al delincuente la de cinco meses de 
arresto mayor, es decir, que se le impuso la pena corres
pondiente al menor de edad entre los quince y diez y 
ocho años en su grado medio; puesto que el grado medio 
de la pena compuesta de que se trata, viene á ser el má
ximo del arresto mayor, que comprende una duración de 
cuatro meses y un día á seis meses, dentro de cuyo grado 
máximo del arresto mayor están comprendidos los cinco 
meses en que fue s°ntcnciado el sujeto de que se trata.

El Tribunal Supremo (*) confirmando la sentencia del 
inferior, y desestimando el recurso de casación, entablado 
por la defensa, no estuvo en lo justo, á nuestro juicio. 
Pedíase en el recurso que se casase la sentencia por in
fracción de Ley, puesto que no se había tenido presente 
al aplicar la pena la circunstancia atenuante de la embria
guez, reconocida como probada, y en efecto no resulta 
haberla tomado en cuenta ninguno de los Tribunales, pues 
de haberla tomado, debería imponerse, cuando más, cuatro 
meses de arresto, que es el término superior del grado mí
nimo de la repetida y aludida pena.

(•) Sentencia de 23 de Octubre de 1879: Gaceta de 18 de Diciembre

UNIVHRSIDADE
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LECCION 77.

Continuación de los casos prácticos referentes á la aplicación 
de penas.—Circunstancias agravantes relativas á la acu
mulación de delitos. Casos prácticos tomados de la juris
prudencia sentada por el Tribunal Supremo en esta ma
teria.

Al ocuparnos, en la parte científica, y como último de 
sus problemas, de la importante y trascedental materia de la 
acumulación de delitos, hemos visto las dificultades con que 
tropezaba la Ley para fijar, de una manera clara y preci
sa, las diferentes situaciones á que daban márgen la repe
tición de hechos criminales realizados por un mismo sujeto.

Esas dificultades nos obligaron en la lección 35 á hacer 
un análisis, algún tanto detenido, de las diversas condicio
nes en que se encontraba el culpable al realizar un delito, 
según hubiese cometido otros, anteriormente, ya fuesen de 
igual ó parecida naturaleza, ya no hubiese relación alguna 
entre el hecho culpable que realizaba y otros que con an
terioridad hubiere ejecutado. No solamente se hacia preciso 
analizar la relación de calidad, sino también la de cantidad, 
para venir á obtener como resultado, si podía haber térmi
nos hábiles en uno y otro caso, y por identidad de mo
tivos, para decretar en todos ellos la existencia cierta de 
motivos de agravación.

Sentados estos precedentes en el terreno racional y filo
sófico, descendíamos después, teniendo ya un criterio, al es
tudio de las circunstancias agravantes 17 y 18, cuyo estu
dio, que hemos hecho en la lección 36, debe recordarse co
mo de necesario precedente en este lugar.
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Cir c u n s t a n c ia s a g r a v a n  t e s .—Re in c id e n c ia .—Cu e s t ió n .— 

¿Podrá apreciarse que existe reincidencia cuando en una 
misma causa se conoce de dos delitos de Hurto?

La Sala de lo criminal de la Audiencia de Granada 
apreció que existía reincidencia en el siguiente caso. Un 
sujeto hurtó una zalea que estaba colgada en la puerta de 
un establecimiento, y á los pocos momentos hurtó también 
un catre en una carpintería. Fue sentenciado por la referi
da Sala á la pena inmediatamente superior por cada uno 
de los dos hurtos, á tenor de lo dispuesto en el caso 3.° del 
artículo 533, y apreciando la existencia de la circunstancia 
agravante del número 18.

Interpuesto recurso de casación le admitió favorable
mente el Tribunal Supremo, (*) fundándose en que no había 
la reincidencia á tenor de como la consideraba el Código, 
por cuanto no podía decirse que al ser juzgado el culpa
ble estuviera ejecutoriamente sentenciado por otro delito 
comprendido en el mismo título del Código, puesto que de 
los dos delitos se conocía en una misma causa.

Juzgamos perfectamente justa la doctrina sentada por 
el Tribunal Supremo en esta sentencia.

Bastante latitud, y demasiada, tiene la significación de 
la reincidencia, con arreglo á la Ley, sin que se la con
cedan todavía mayor los Tribunales con una interpretación 
tan lata como la que pretendía darle la Audiencia de Gra
nada. Si esta interpretación prevaleciese, hasta podrían lle
gar á tener en su contra dicha circunstancia agravante todos 
los delitos continuos y sucesivos.

Es de advertir, además, que en los delitos de hurto, lo 
mismo que en los de robo,—á tenor de lo dispuesto en 
los artículos 533 y 527—si el culpable fuere dos ó más 
veces reincidente, no se contenta la Ley con imponer la

(•) Sentencia de 16 de Diciembre de 187S: Gaceta de 7 de Febrero de 1879.
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pena correspondiente á dichos delitos en su grado máximo, 
sino que dispone que se eleve dicha pena á la inmediata
mente superior. Por esta razón debe optarse con mayor mo
tivo por la interpretación más restringida.

Cir c u n s t a n c ia s a g r a v a n t e s .—Re in c id e n c ia .—Cu e s t ió n .—• 
¿Procede declarar que el culpable ha sido varias veces rein
cidente, cuando en una misma causa hubiese sido anterior
mente sentenciado por varios delitos de la misma especie?

La Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos no 
lo apreció así; más interpuesto recurso de casación, por 
el Ministerio fiscal, el Tribunal Supremo admitió el re
curso y anuló la sentencia del inferior. (*)

Tratábase de una mujer que había hurtado un pedazo 
de hierro en una estación de ferro-carril, cuya mujer había 
sido sentenciada en una sola causa por cuatro delitos dis
tintos de estafa, imponiéndosele una pena por cada uno 
de los referidos cuatro delitos, consistente en dos meses de 
arresto por cada uno de ellos.

La resolución del Tribunal Supremo se ajusta al califi
cativo que de la reincidencia da el Código en la circuns
tancia 18 del artículo 10. Si para que exista reincidencia 
se requiere, según dicha circunstancia, que al ser juzgado 
el culpable por un delito estuviere ejecutoriamente conde
nado por otro comprendido en el mismo título, no hay 
duda que en el caso propuesto estaba la culpable ejecu
toriamente condenada por cuatro delitos, y como la Ley 
no dice ni distingue si la condena ejecutoria ha de haberlo 
sido por efecto de una misma causa ó de varias, no pue
de desconocerse que la interpretación dada al texto de 
la Ley, en el caso referido, es legal y lógica, en virtud 
del principio ó axioma jurídico siguiente: ubi lex non dis- 
tinguit neo nos distinguere debemus.

f) Sentencia de 22 de Enero de 1880: Gaceta de 7 de Mayo.



DERECHO PENAL.

En el mismo sentido se había resuelto ya otro caso 
parecido por el Tribunal Supremo. ( )

Un sujeto había estafado á dos personas, fingiéndose cu
randero, y pidiendo 85 reales á una y 60 a otra para 
comprar medicinas, habiéndoles dado unos polvos purgantes, 
que se probó habían costado 2 reales en la botica. ,

Constaba que en una sola sentencia había sido penado 
por dos delitos de estafa semejantes.

La Sala de justicia de la Audiencia de Pamplona no 
había considerado que el culpable fuese dos veces remól
dente, sin duda porque de los dos delitos anteriores se 
había entendido en una sola causa, no haciendo aplicación 
del articulo 549, que dispone se imponga la pena inmedia
tamente superior á los reos de ciertas estafas, si fueren 
dos ó más veces reincidentes. ,

Interpuesto recurso de casación por el Ministerio Fiscal, 
por creer que procedía aplicar dicho artículo 549, fué ad
mitido dicho recurso por el Tribunal Supremo, que caso la 
sentencia del inferior. ,

Si bién es cierto que en este caso, y otros análogos, el 
Tribunal Supremo tiene fundados motivos, según el texto de 
la circunstancia número 18 del artículo 10, para fallar a 
tenor de como falla, resulta, no obstante, la aplicación de 
la Ley algún tanto dura, á nuestro juicio, tratándose de 
los delitos de robo, hurto y estafa, respecto á los que la 
declaración de ser el culpable dos ó más veces reinciden
te, lleva consigo la imposición de la pena inmediatamente 
superior. ,

Cuando el que ha delinquido anteriormente mas de una 
ve/,, fué sin embargo sentenciado en una sola causa por 
repetidos delitos, solo una vez ha sido advertido en virtud 
de sentencia ejecutoria por los Tribunales de justicia, y pa-

Sentencia de 22 de Setiembre de 1879: Gaceta de 11 de Diciembre. 

se
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rece que revela mayor perversidad, y más persistencia en 
la comisión de ciertos delitos, el que ha sido, sentenciado 
aisladamente en diversas ocasiones, y cumplido, no de una 
vez por decirlo asi, sino en varias veces y en épocas dis
tintas, diversas penas.

¿Sería conveniente circunscribir el significado de la 
reincidencia únicamente al caso en que el culpable de 
anterior delito hubiese cumplido ó estuviese cumpliendo 
la condena? En otros términos ¿podría la reincidencia de
finirse ó describirse en la siguiente forma? Hay reincidencia 
cuando al ser juzgado el culpable hubiese cumplido ó es
tuviere cumpliendo pena por efecto de un delito compren 
dido en el mismo título del Código, y que hubiese cometi
do con anterioridad.

Añadiríamos á continuación el siguiente párrafo.
Para los efectos de aplicar pena inmediatamente superior, 

no se considerará dos ó más veces reincidente aquel que haya 
sido penado por efecto de una sola sentencia.

Re in c id e n c ia .—Cir c u n s  c a n c ia s a g r a v a n  f e s .—Cu e s t ió n ._  
Para que exista reincidencia, con arreglo al texto de la Ley 
en la circunstancia agravante número 18 ¿Es necesario que 
al cometer un delito haya recaído sentencia firme sobre 
otro comprendido en el mismo título, ó es suficiente que 
dicha sentencia firme se haya dictado con anterioridad al 
juzgarse sobre él otro delito?

A nuestro entender la doctrina legal en este punto no 
ofrece la menor duda, puesto que no la pueden originar las 
palabras que emplea la Ley. Dice esta: «Que hay reinci
dencia cuando al ser juagado el culpable estuviere ejecuto
riamente condenado por otro delito comprendido en el mis
mo título del Código.» Claro está, repetimos, que la for
mula que se acaba de transcribir no ofrece dudas; si bién 
es cierto que en virtud de ella se falsea la noción funda
mental de toda circunstancia agravante.

S( 
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Si las circunstancias han de ser en todo caso accidentes 
que acompañen ó precedan á todo hecho culpable, no se 
concibe, en buena lógica ni en buenos principios, que un 
acontecimiento posterior venga á servir de motivo agrava
torio respecto á otro realizado con anterioridad, y con el 
que, por consiguiente, no se relaciona de una manera directa.

Por estas consideraciones sin duda, los Tribunales pre
tendieron interpretar en sentido favorable á los acusados el 
texto de la Ley que nos ocupa, pero el Tribunal Supremo' 
en repetidas sentencias, casó y anuló los fallos de los in
feriores, entendiendo de la única manera posible el texto 
legal. Podrá aparecer excesivamente dura en este caso la 
Ley escrita; pero los Tribunales tienen la obligación de apli-' 
caria cuando no ofrece dudas; y si la conceptúan rigurosa 
en demasía, tienen tan solo el recurso que les concede el 
párrafo 2.° del articulo 2.° del Código.

En comprobación de que el Tribunal Supremo entiende 
la Ley en el sentido que dejamos dicho, citaremos á con
tinuación algunos casos prácticos que han motivado senten
cia de aquel alto Tribunal.

Un sugeto en 27 de Junio de 1874 se introdujo en una 
casa saltando una muralla y un tejado, y entrando por 
una ventana, por estar cerrada la puerta, y ausente la 
dueña de la referida casa. Al regresar dicha dueña sorpren
dió al criminal, que escapó. Seguida la causa fue condena
do por la Sala de vacaciones de Zaragoza en 13 de Agos
to de 1875 como autor de robo frustrado, sin apreciar cir
cunstancias agravantes.

El Ministerio fiscal interpuso recurso de casación, fun
dándose en que en el tiempo intermedio entre la comisión 
del delito y la sentencia, había sido condenado el culpable 
por dos sentencias firmes, por robo frustrado, la prime
ra (15 de Diciembre de 1874) y consumado la segunda 
(18 de Marzo de 1875), por lo cual debía haber apreciado 
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la Sala sentenciadora la circunstancia agravante de la rein
cidencia.

El Tribunal Supremo admitió el recurso casando y anu
lando la sentencia de la referida sala. (1)

De la lectura íntegra de la sentencia que acabamos de. 
citar, no hemos podido deducir si las otras sentencias firmes, 
dictadas en el periodo intermedio entre la comisión del 
delito y la sentencia de la Sala de Zaragoza, habían sido 
motivadas por delitos cometidos también en ese periodo 
intermedio; pero fuesen esos delitos anteriores ó posterio
res al cometido el 2/ de Junio de 1874, creemos que el 
Ministerio fiscal hubiese en todos casos interpuesto el re
curso, y fallado en igual sentido el Tribunal Supremo.

Dos mujeres salian de una viña llevando algunas uvas, 
en cuya situación fueron sorprendidas por un guarda. Se
guida la causa, la Sala de lo criminal de la Audiencia de 
Zaragoza las condenó como autora de hurto frustrado. El 
hecho ocurrió en 10 de Noviembre de 1874 y la senten
cia de la referida Sala fue dictada en 14 de Setiembre 
de 1875. Es de advertir que en el período intermedio ha- 
bian sido condenadas por otro delito de hurto.

Como la Sala no había apreciado la circunstancia agra
vante de la reincidencia, el Ministerio público interpuso re
curso de casación, fundándose en la falta de dicho aprecio, 
cuyo recurso admitió el Tribunal Supremo, casando y anu
lando la sentencia del inferior. (2)

Tampoco en este caso se viene en conocimiento, por 
la lectura de la sentencia, de la época en que se cometió 
el delito que dió margen á la sentencia intermedia.

Un sujeto cometió dos delitos de robo en 14 de Fe
brero del año 1873 por los que fué condenado por la Sa-

(1) Semencia de 11 de Diciembre de 1875: Gaceta de 15 de Enero de 1876.
<2) Sentencia de 10 de Enero de 1876: Gaceta del 23.
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la de lo criminal de la Audiencia de Albacete en 28 de 
Junio de 1876. Entre estas dos fechas cometió un delito de 
hurto (6 de Octubre de 1873) recayendo sentencia sobre 
él (15 de Enero de 1875) también entre las dos fechas 
atrás referidas.

La Sala de la Audiencia no conceptuó que debia' apre
ciar la circunstancia de la reincidencia de un delito poste
rior en fecha, invocando el espíritu de la Ley: pero inter
puesto recurso con el Ministerio fiscal, el Tribunal Supremo 
lo admitió, casó y anuló la sentencia y manifestó que no po- 
dia invocarse el espíritu de la Ley en contra de su texto 
claro y expreso. (1)

Como se vé esta sentencia no deja lugar á duda de 
ningún género, y su lectura demuestra indudablemente la 
doctrina que consignada dejamos en los párrafos que pre
ceden á las citas que estamos haciendo de sentencias del 
Tribunal Supremo con motivo de la reincidencia.

Habiendo un sujeto cometido un delito de lesiones 
en 10 de Marzo de 1878, el juzgado de primera instancia 
de Haro apreció que existia la circunstancia agravante de 
la reincidencia, por cuanto antes de pronunciar la sentencia 
había sido el culpable condenado por otro delito de le
siones, en virtud de sentencia ejecutoria de 2 de Abril.

La Sala de lo criminal de la Audiencia de Burgos de
claró no haber lugar á la reincidencia, por cuanto al co
meter el delito que se juzgaba no aparecía sentenciado el 
culpable todavía por el otro delito de lesiones.

Interpuesto recurso por el Ministerio fiscal, el Tribunal, 
Supremo casó y anuló la sententencia de la Audiencia 
conformándose con el parecer de dicho Ministerio pú
blico. (2)

(1) Sentencia de 15 de Noviembre de 1876: Gaceta de 23 de Enero de 1877.
(2) Sentencia de 19 de Marzo do 1769: Gaceta de 13 de Mayo.
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LECCrON 78.

Reglas que, con carácter de verdadera novedad y sin con
cordancias en los Códigos de 1848 y 1850, formuló el de 
1870 para la aplicación de penas en los casos en que el 
delito ejecutado fuera distinto del que se había propuesto 
ejecutar el culpable.

Continuando la materia, importante y difícil, relativa á 
las reglas de aplicación de penas, ó sea lo que hemos 1'ama
do jiarte artística, vamos á ocuparnos de preceptos nuevos 
en el Código de 1870 preceptos que, si bien cortos en nú
mero, revelan, á nuestro entender, una tendencia en la Ley 
perfectamente marcada y clara hacia doctrinas espiritualis
tas, tendencia que contrasta con el resto de la obra legal 
inspirada en el eclepticismo.

Si las reglas, cuyo examen vamos á comenzar, pre
tendiésemos explicarlas acudiendo al espíritu que informa y 
vivifica, por regla general, las disposiciones del Código, no 
lograríamos darles el verdadero sentido y alcance que tie
nen en realidad. Por querer entenderlas é interpretarlas á 
tenor de los principios de la escuela ecléptica, pretendien
do armonizar su pensamiento y sentido con el sentido y 
pensamiento de otras disposiciones, relacionadas con dichas 
reglas más ó menos íntimamente, han incurrido, según cree
mos, en lamentables equivocaciones con frecuencia juriscon
sultos de fama, notables expositores y entendidos magistrados, 
con quienes lamentamos no estar de acuerdo.

Sirva esta expontánea y leal manifestación para justificar 
el natural recelo que sentimos al exponer nuestras opinio
nes contrarias á las de la generalidad, lo cual tiene que 
hacernos abrigar desconfianzas respecto al acierto.
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Antes de hacer la exposición y crítica de los pre • 
ceptos del Código, relativos á la pena que debe imponerse 
al individuo ó sujeto que ejecuta un delito distinto del que 
se había propuesto ejecutar, debemos traer á la memoria 
algunos precedentes, que sentados quedan en diversos puntos 
y tratados de este libro.

Al hablar de la variante de la culpabilidad teniendo en 
cuenta el mayor ó menor número de pasos recorridos en la 
senda del delito, estudiando su generación, nos hemos ocu - 
pado de la radical diferencia que separa la escuela eclép- 
tica y espiritualista en el aprecio de los elementos que 
constituyen la delincuencia, con el ñn de medir y aquilatar 
su intensidad. Allí hemos visto: que la escuela ecléptica 
considera que puede aumentar ó disminuir la culpa á me
dida que aumenta ó disminuye el mal material ó físico\ mien
tras que la escuela espiritualista considera, que dicho au
mento ó disminución depende exclusivamente del que tenga 
el mal moral-, y si bien no puede prescindir del daño mate
rial, le aprecia tan solo como medio de prueba para ele
varse al conocimiento de la intención culpable, base ine
ludible para que ella estime hasts donde alcanza la verda
dera criminalidad.

Al examinar más adelante los accidentes que pueden ro
dear todo hecho culpable, y con motivo de la circunstan
cia atenuante relativa á la falta de intención, nos hemos de
tenido en el análisis de las diferentes situaciones á que po
drá dar margen la falta de congruencia entre los dos ele
mentos que constituyen la culpa, esto es, el interno y el ex
terno, llegando á las siguientes conclusiones, que interesa de
jar clara y terminantemente consignadas.

El elemento interno puede tener más intensidad que el 
externo; ó por el contrario el elemento externo puede apare
cer con una extensión mayor que aquella que debería ser 
natural consecuencia del interno. Si lo primero acontece se 
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concibe que resulte realizado un delito menor que el que
rido realizar—es decir un delito distinto, pero menor—ó bien 
el mismo delito subjetivamente completo é incompleto ob
jetivamente—esto es, un delito frustrado, según la locución 
legal. Si acontece lo segundo se conciben también dos situa
ciones distintas, porque, ó la diferencia entre el elemento 
espiritual y el material en el delito es de tal magnitud que 
da origen á un delito completamente distinto, ó bién esa 
diferencia produce únicamente el resultado de presentar el 
mal del mismo delito con mayor extensión, para cuyo caso es 
aplicable el reconocimiento de una circunstancia atenuante.

De lo dicho resulta que descartando de las cuatro hi
pótesis mencionadas las dos relativas á la frustración y á 
la circunstancia atenuante referente á la falta de intención, 
quedan otras dos como situaciones propias del asunto que 
tratamos de ventilar, esto es, al caso en que la falta de 
correspondencia entre el elemento espiritual y el hecho, 
entre lo pretendido realizar con libre -voluntad y lo reali
zado, sea de una importancia tal que constituyan dos co
sas completamente diferentes. Para esta situación es para 
la que se necesitan disposiciones especiales, porque hasta 
el presente en ningún precepto legal las encontramos.

Claro está que esa diferencia entre lo pretendido rea
lizar y lo ejecutado, entre el delito intencional, llamémosle 
así, y el hecho puede dar margen á un hecho efectuado 
mayor que ese del intenciit oonal; ó bién á un delito de 
menor importancia que el intencional también.

De aquí nacen Jas dos reglas primeras del artículo 65 
que textualmente dice así:

Art. 65. En los casos en que el delito ejecutado fuere 
distinto del que se había propuesto ejecutar el culpable, 
se observarán las reglas siguientes:

1.a Si el delito ejecutado tuviere señalada pena mayor 
que la correspondiente al que se había propuesto ejecutar
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el culpable, se impondrá á este en su grado máximo la 
pena correspondiente al segundo.

Convienen los expositores del Código en que el pensa
miento de esta regla es un desarrollo y consecuencia del 
artículo l.°, cuya redacción varió de una manera notable 
la que tenia el artículo concordante en el Código de 
1850, según hemos tenido ocasión de notar cuando de di
cho artículo nos hemos ocupado, por lo cual nos referi
mos á cuanto allí queda consignado, y únicamente insisti
remos en que aquella nueva redacción hace necesarias y 
justifica las reglas que estamos examinando.

Respecto á la primera convienen los comentaristas en 
que es perfectamente aplicable al caso en que un individuo 
proponiéndose realizar un homicidio, mate por equivoca
ción á su padre, en cuyo caso consideran como razonable 
y justo que el culpable sea castigado como reo de ho
micidio; si bién á vuelta de esto juzgan también de razón y 
de justicia que se imponga la pena en el grado máximo.

No podemos menos de estar de acuerdo con dichos 
expositores, en que debe ser castigado como reo de homi
cidio el sujeto de que se trata; pero no podemos estarlo 
de igual modo respecto á que debe imponérsele la pena 
en el grado máximo, en todo caso, porque el grado de la 
pena debe depender de las circunstancias que hayan con
currido en el acontecimiento culpable, debiendo dicha pena 
imponerse en el grado máximo, en el medio ó en el míni
mo, según la manera como las circunstancias atenuantes ó 
agravantes se presenten. No hay lógica en admitir que se 
imponga la pena menor teniendo en cuenta el delito que 
se quiso realizar,—y por consiguiente dando importancia 
decisiva en este asunto al elemento espiritual,—y á vuelta de 
esto dar importancia al elemento material, aplicando la pena 
en el grado máximo, como si el sujeto se hubiera propuesto 
realizar el delito con circunstancias agravantes siempre.
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Hay más: en el caso que nos ocupa quedarán sin apre
ciar las circunstancias agravantes, porque, aún cuando con
curran en el hecho, no pueden producir resultado alguno 
en la práctica, pues imponiéndose siempre la pena en el 
grado máximo, en virtud del texto expreso de la Ley, no 
hay posibilidad de imponer más cantidad de pena. Para 
que esas circunstancias pudieran producir algún resultado 
seria necesario elevar la pena á la inmediatamente supe
rior, por lo menos, á su grado mínimo, lo cual seria des
naturalizar los principios que dominan en todas las reglas 
de aplicación de penas.

Comentando el Sr. Groizard la regla que nos ocupa di
ce lo siguiente: (*)

«Si tratándose de un mismo delito hemos visto procla 
mado por la Ley el principio de que es una circunstancia 
atenuante la de no haber tenido el delincuente intención 
de causar un mal de tanta gravedad como el que produjo, 
si lejos de censura, nos ha merecido elogios aquella decla
ración legal, ¿cómo no habíamos de aplaudir el que, cuan
do la falta de intención no solo esté relacionada con la 
cantidad de un mal causado, sino con la calidad de la ac
ción perpetrada, venga a templarse el rigor del Derecho 
extricto hasta reducir el castigo del culpable al máximo 
de la pena que mereciese el delito que quiso cometer? La 
razón aprueba esta solución; el sentimiento público no la 
rechaza. La intensidad de la pena no se calcula así por 
el mal del delito realizado, ni por la del delito menor que 
se quería cometer. Uno ú otro elemento se toman en cuen
ta y entran en combinación para formar el castigo.»

Después de cuanto hace poco dejamos manifestado ya 
se comprende lo que para nosotros ha de merecer apro
bación, y aquello á que no hemos de prestar conformidad

Obra citada, tomo 2.°, página 315.
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en el párrafo que acabamos de copiar, y no podemos 
prestarla á cuanto tienda al aumento de pena fundado en 
el aumento de mal puramente físico. .

El pensamiento de la regla que estamos estudiando es 
general, y se refiere á muchos más casos que el citado en 
que un imdividuo se hubiese propuesto matar á un extra
ño y matase á su padre. Le vemos como posible en mu
chos casos en que un sujeto se proponga clara y terminan
temente causar lesiones, más ó menos graves, y resulte 
una muerte ocurrida por verdadera desgracia.

Que el precepto de la Ley hace referencia á estos 
casos no puede ofrecer duda alguna, y por tanto deberá 
ser calificado como reo de lesiones el que se propuso le
sionar, siempre que su propósito aparezca claramente de
mostrado, por todos los medios que de una manera ra
cional contribuyen á formar el convencimiento de los Tri
bunales de justicia.

Fiemos de confesar sin embargo que en todos ellos se 
observa una tendencia casi unánime á calificar el delito 
teniendo en cuenta de una manera exclusiva el hecho rea
lizado, ó sea el elemento material, y no tan solo en los 
Tribunales inferiores se observa esta tendencia, sino tam
bién en el Tribunal Supremo (*) que casó una porción de 
recursos que se habian entablado pidiendo la aplicación 
de la regla que estamos estudiando, en vista de lo cual 
bién puede afirmarse que casi viene á ser letra muerta en 
la práctica el precepto de la Ley,

¿Podrá en efecto ser así? ¿Se concibe que en diez y seis años 
que cuenta de vida el Código no hayan ocurrido casos á los 
que debieran aplicarse las reglas del artículo 65? ¿Es concebi
ble que desde el año 70, en que también se planteó el recurso 

(•) En esta lección examinamos el asunto desde un punto de vista general, 
dejando para la siguiente el análisis de varios casos prácticos tomados de sen
tencias qúe figuran en la jurisprudencia criminal.

u
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de casación en materia criminal, no hayan ocurrido ejemplos 
en los que aparezca suficientemente demostrada la diferencia 
entre la intención y el hecho, para que pudiera ser castiga
do el culpable con arreglo á la primera?

Pero no ha sido así ciertamente, por cuanto al tratarse 
de acontecimientos de esta especie se observa, con frecuen
cia suma, que se califican muchos de los casos á que aludi
mos de homicidios, cometidos con la circunstancia atenuan
te de no haber tenido intención el culpable de causar un mal 
de tanta gravedad como el que produjo. Ahora bien: para 
nosotros es un contrasentido, en los casos á que nos 
referimos, calificar el hecho de homicidio, y admitir al 
propio tiempo la existencia de la referida circunstancia 
atenuante.

En efecto: si un individuo dice que se propuso única
mente lesionar y que el hecho dió por resultado la muerte, 
ó se demuestra ó no su intención de matar. Si esa inten
ción resulta demostrada racionalmente, será reo de homici
dio; pero nunca con la circunstancia atenuante repetida. Si 
la circunstancia atenuante de no haber tenido intención de 
cometer un mal de tanta gravedad como el que produjo 
se admite como cierta, claro está que esa falta de inten
ción revela que no se propuso matar, en cuyo caso no de
be ser calificado como reo de homicidio. ¿Como se con
cibe un homicidio sin intención de causar todo el mal ne
cesario para matar? Cuando falta algo á esa intención, falta 
un elemento indispensable para que el homicidio resulte.

Concebimos como posible la concurrencia de la circuns
tancia que nos ocupa en el delito de lesiones, dentro de 
las de una misma categoría; pero no entendemos como 
puede apreciarse en el homicidio sin que deje de serlo.

Comprendemos perfectamente que muchos acusados, acu
diendo, como es natural, á todos los recursos posibles en 
pró de su defensa, afirmen y sostengan que nada más lejos
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de su ánimo que el deseo de causar el homicidio; pero es
tos recursos no podrán llevar el convencimiento al ánimo 
de los Tribunales, si todos los medios de prueba acumula
dos patentizan lo contrario de lo sostenido por la defensa.

Cuando los medios empleados por el culpable para rea
lizar su propósito, apreciados en combinación con todos los 
antecedentes del hecho y con las circunstancias que prece
dieron y rodearon su ejecución, ponen de manifiesto y de 
relieve que el acusado se propuso matar, como culpable 
de homicidio debe ser sentenciado. Pero cuando, por el 
contrario, los medios de que se ha valido,—teniendo á 
mano otros muy diversos y más eficaces para conseguir el 
homicidio—las circunstancias anteriores y simultáneas con 
el suceso, su historia completa, en una palabra, arguyen 
que solo por una rara casualidad, y por una verdadera des
gracia, resultó la muerte, no se concibe dejen de acojerse 
los Tribunales á la salvadora áncora que pone en sus ma
nos la regla 1.a del articulo 65.

Al ocurrir uno de estos casos, tan frecuentes en la 
práctica, preguntaríamos á todos los que opinan de dis
tinta suerte que nosotros, sino creen que el homicidio, en 
esas condiciones, ha sido una verdadera desgracia. Pregun
taríamos también, si en la inmensa mayoría de los casos, 
y en virtud de la lógica de los sucesos, no resultarían sim
plemente lesiones, y contestando afirmativamente á estas 
preguntas, vendríamos á obtener la conclusión de que se 
califica el homicidio por efecto de un caso verdaderamente 
fortuito.

Un bofetón, un puñetazo, un puntapié, un empellón, 
pueden producir la muerte de igual manera que una puña
lada ó un tiro; pero "será caso rarísimo, y casi inverosímil, 
que la persona que se proponga matar emplee aquellos 
medios y no estos. También una injuria puede producir 
la muerte, y no creemos que en este caso se atreviesen los

se
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Tribunales de justicia, por regla general, á calificar de ho
micida al injuriador.

Bien se nos alcanza que pudiera hacerse una observa
ción á la doctrina que sostenemos, y es la siguiente: Si se 
califica, no de reo de homicidio, y si de lesiones, al sujeto 
que no teniendo intención de matar, mató sin embargo. ¿De 
qué lesiones deberá considerarse culpable? ¿Cómo puede sa
berse si dichas lesiones tardarían en curarse tantos ó cuan
tos dias?

La observación tiene más fuerza en la apariencia 
que en el fondo, y lo único que revela es una dificultad 
que está en la naturaleza de las cosas, y que no es la 
única con que se tropieza en la práctica. Esa dificultad obli
gará á los Tribunales á meditar con detenimiento sobre 
el asunto, estudiando, con la posible escrupulosidad, todas 
las pruebas aducidas en el curso del procedimiento, é ilus
trándose con cuantos informes crean necesarios para dedu
cir si las lesiones podrían ser de esta ó de la otra clase; 
pero nos parece injusto á todas luces el que se califique 
á un individuo de homicida, por la única razón de no ser 
posible demostrar con evidencia la clase de lesiones que tu
vo intención de cometer.

Calificando nuestro Código las lesiones por el empírico 
criterio del número de dias que dure su curación, se con
cibe también que tropiecen los Tribunales con dificultades 
grandes para sentenciar á un acusado en el' siguiente caso: 
Supongamos que un individuo lesiona á otro, y que sien
do las heridas de pronóstico reservado, y pudiendo su cu
ración ser larga ó breve, ocurre que, durante ella, una ter
cera persona mata al herido. ¿De qué clase de lesiones de
bería ser juzgado como autor el primer culpable? No habría 
otro recurso, en este supuesto, que sentenciarle como reo de 
las lesiones que lógicamente se conciba que había ejecuta
do, es decir, que debería tenerse en cuenta el número de 
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dias que era de presumir había de durar, racional y lógica
mente juzgando, su curación.

No se crea por]lo dicho que abogamos por una excesiva 
indulgencia, pues si con motivo de la regla 1.a del articulo 
65 adoptamos una interpretación 'más benigna que aquella 
á que se inclinan respetables jurisconsultos, en cambio no 
prestaremos nuestro asentimiento á la regla 2.a, por más 
que como precepto legal haya necesidad de acatarla.

Dice así la referida regla: Si el delito ejecutado tuviese 
señalada pena menor que la correspondiente al que se ha- 
bia propuesto ejecutar el culpable, se impondrá á este, 
también en su grado máximo, la pena correspondiente al 
primero.

En vista de cuanto en muy diversas ocasiones hemos 
dicho en el curso de este libro ya se comprende, sin ne
cesidad de insistir mucho en el examen de esta regla, que 
no puede merecer nuestra aprobación. Se da en ella una 
importancia decisiva en la medida de la culpa al elemen
to material del delito, dándole preferencia al verdadero 
origen y causa de la culpabilidad, y además está en con
tradicción con el espíritu y tendencia de la regla anterior. 
No por esto puede desconocerse que este precepto se 
armoniza con otros varios de la Ley, como hijos todos 
ellos de la escuela que inspiró y sirvió de guia al Legis
lador. Que este adoptó como base el criterio ecléptico no 
puede dudarse, y tampoco que á él obedece, lo mismo 
el precepto que estudiamos en este momento, que la 
doctrina del delito frustrado, considerándolo como situa
ción menor en delincuencia que el consumado, según la 
doctrina legal. En el lugar oportuno hemos rebatido las 
doctrinas de la escuela ecléptica, y por tanto nos referimos 
á lo que allí queda consignado. (*)

V) Véase piincip limante 11 he i m l '.
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Por otra parte, la regla en cuestión está redactada con 
suficiente claridad, y no puede ofrecer dudas respecto á 
su aplicación, combinándola, por supuesto, con las demás 
disposiciones del Código, á las que no quiso contradecir, 
como lo demuestra la regla siguiente, formulada acaso 
para evitar interpretaciones torcidas, que podrian dar már- 
gen, en algunos casos, á que resultase letra muerta algún 
precepto de la Ley. Dice así la

Regla 3.ft Lo dispuesto en la regla anterior no tendrá 
lugar cuando los actos ejecutados por el culpable consti
tuyeren además tentativa ó delito frustrado de otro hecho, 
si la Ley castigara estos actos con mayor pena, en cuyo 
caso se impondrá la correspondiente á la tentativa ó de
lito frustrado en su grado máximo.

Lo mismo el Sr. Groizard que el Sr. Viada citan al 
explicar esta regla igual ejemplo, y es el siguiente: Propó- 
nese un sujeto dar muerte al Rey, y al interponerse una 
tercera persona la hiere ó la mata. Hay aquí el delito in
tencional de matar al Jefe del Estado,—delito que se frus
tró,—y el hecho realizado de lesiones ó de homicidio. En 
este caso como que la frustración de regicidio tiene seña
lada mayor pena que el de lesiones y también que el de 
homicidio, del delito de regicidio frustrado debe ser cali
ficado el suceso, y por tanto con arreglo á la pena corres
pondiente castigado el culpable.

Conviene, al interpretar esta regla, no perder ni por un 
momento de vista que no se refiere exclusivamente al caso 
que citan los comentaristas aludidos, porque vemos la po
sibilidad de que ocurran situaciones análogas en delitos mu
chísimo más frecuentes que el de regicidio, como acontece 
en los delitos de asesinato y homicidio, al intentar los que 
pueden resultar, y resultan de hecho en muchos casos, rea
lizadas meramente lesiones de mayor ó menor importancia.

¿Quién duda que en estos casos el delito ejecutado es
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menor que el que se había propuesto ejecutar el culpable? 
Se dirá que no se pueden ofrecer esas dudas, por cuanto 
la doctrina de la frustración en esos casos sería la aplica
ble en virtud del artículo 3.° de la Ley; pero tampoco nos 
ofrecería dificultades en el ejemplo anterior considerar que 
había habido delito frustrado de regicidio, conocida la re
solución y propósito del culpable de matar al Rey. En 
vista de estas razones casi pudiera suprimirse la regla en 
cuestión, cuya regla viene á demostrar una vez más la 
conveniencia de los principios fijos en las Leyes.

De esa regla lo que nos parece completamente absur
do es el imponer siempre la pena en el grado máximo, 
con lo cual se olvida que en todo hecho pueden concu
rrir circunstancias atenuantes, cuyo resultado sería nulo en 
este caso, desde el momento en que, por ministerio de la 
Ley, se había de imponer en todos los casos la pena en 
su grado superior.

El Sr. Groizard afirma también que la regla segunda 
del artículo 65 obedece en su resolución á los mismos 
principios que impulsaron al Código á castigar con menor 
pena el delito frustrado que el consumado, y dice textual
mente (*) «que entre el delito frustrado y el consumado la 
ciencia, el sentimiento público ) la Ley han encontrado una 
notable diferencia.^

Respecto á esa notable diferencia es cierto que la Ley 
la establece: también será probable que en muchas ocasio - 
nes la encuentre el sentimiento público, sobre todo el senti
miento público del vulgo; pero no, por lo ménos, el senti
miento público de todos los hombres que al estudio del 
derecho penal se dedican hoy dia. En lo que no estamos 
conformes, ni podemos estarlo con el notable jurisconsulto 
aludido, es en que la ciencia halle esa marcada diferencia

O Obra citada, tomo 2.° pág. 316. 
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entre la consumación y la frustración, siendo este punto 
precisamente el más debatido entre la escuela espiritualista 
y la ecléptica á que el Sr. Groizard pertenece.

Claro está que tampoco podemos conformarnos con lo 
que más adelante se dice. (*) «Huyamos del riesgo de es
piritualizar demasiado, castigando intenciones en contradicción 
con hechos productos del delito.»

No entendemos que pueda jamás es^irituaUáárse dema
siado} y por lo que respecta ai castigo de intenciones en con
tradicción con los hechos, el Código aquí mismo las castiga, y 
por cierto con aplauso del Sr. Groizard, disponiendo que 
se aplique la pena del delito menor en su grado máximo. 
¿Por qué, sino teniendo en cuenta la intención,¡ se ha de 
aplicar la pena en dicho grado máximo? Si en el aconteci
miento no hubieren concurrido circunstancias atenuantes ni 
agravantes, debería imponerse la pena, conforme á las re
glas generales, en su grado medio: al imponerla en el ca
so dicho en el grado máximo es porque se atiende el 
elemento espiritual; solamente que se espiritualiza á me
dias, y esto si que está en contradicción, según nuestro hu
milde sentir, con las reglas de la lógica.

(•) Titulo 2.°, capitulo 2.° y titulo 4.°
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LECCION 79.

Casos prácticos referentes á la aplicación de penas cuando 
el delito ejecutado es distinto del que se había propuesto 
ejecutar el culpable, tomados de las sentencias del Tri
bunal Supremo con motivo de recursos de casación. (')

- Re c u r s o d e c a s a c ió n (19 de Marzo de 1883^.—Sala segun
da.—Ho mic id io .—Ha lugar al interpuesto por el Ministerio 
fiscal en causa contra José Aguilar (Audiencia de Granada), 
y se resuelve:

z.° Que con arreglo á lo disjmesto en la regla iS del ar
tículo 65 del Código, si el delito ejecutado túrnese seña1 ada 
pena mayor que la correspondiente al que se había propuesto 
ejecutar el culpable, se impondrá á éste en su grado máximo 
la pena correspondiente al segundo:

2? Que siendo un hecho indiscutible que el procesado, al 
proponerse herir á otro sujeto, contra quién hizo dos disparos 
de arma de Juego, causó instantáneamente la muerte de su 
padre, no cabe dudar que incurrió por ello en el grado má
ximo de la pena menor, que es la reclusión temporal, seña
lada al homicidio en el párrafo segundo del articulo 419 tam
bién del Código: ,

3? Que en atención á lo proscripto en el artículo 97 y su 
tabla demostrativa, y á la jurisprudencia establecida por el 
Tribunal Supremo, el período de la pena divisible debe dis
tribuirse en tres partes, formando los grados mínimo, medio

(•) Comenzaremos el estudio de esta lección copiando á letra un recutso de 
casación para que los alumnos vean la forma como esos recursos se redactan. 
En los demás casos prácticos que hemos citado y citamos nos limitaremos a 
hacer de ellos una ligera reseña. . .

u
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) máximo, y cuando la ^ena seYialada no tenga una de las 
formas especialmente previstas, se aplicarán por analogía las 
reglas fijadas en aquel articulo j en el 98, imponiendo el grado 
que corresponda según hubiese ó no circunstancias atenuantes ó 
agravantes, al tenor de lo ordenado en el artículo 82;

4-° Q.uc si la Sala sentenciadora estimando que en el 
delito de que hace responsable al procesado, sin ninguna cir
cunstancia atenuante concurrió la agravante de reincidencia, 
toda ves que ha sido castigado anteriormente como culpable 
de lesiones, y no obstante lo condena en 18 años de reclusión 
cuando el máximum del grado máximo de esta pena comienza 
en 19 años, un mes y 11 dias de la misma: incurre en el error 
de derecho que señala el número 5? del artículo 849 de la 
Compilación de las leyes vigentes sobre Enjuiciamiento criminal 
é infringe los artículos del Código penal anteriormente citados.

En la villa y corte de Madrid, á 19 de Marzo de 1883, 
en el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos 
pende, interpuesto por el Ministerio fiscal contra la senten
cia que dictó la Sala de lo criminal de la Audiencia de 
Granada en causa seguida contra José Aguilar Alférez en 
el juzgado de Santafé por homicidio:

Resultando que el 22 de Junio caminaban en dirección 
al pueblo de Malahá Antonio Aguilar y Peña, su hijo José 
Aguilar Alférez, José Puerta Vilches y otros tres, y como 
este último dijese que iba á llegar tarde á su casa, y con
testase Aguilar que á bién que no tenia que ir á robar ha
bas, se bajó de la bestia que montaba y sacó una pistola, 
con la que hizo dos disparos, y al efectuar el segundo se 
interpuso su padre Aguilar Peña, sin duda para que no lo 
hiciera, y recibió éste el tiro en el pecho, falleciendo en 
el acto:

Resultando que la Sala, en su sentencia de 7 de Octu
bre ultimo califico este hecho de delito de parricidio, ejecu
tado con intención de perpetrar un homicidio, y estimando 
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en contra de su autor la circunstancia agravante de reinci
dencia, pues había sido condenado antes á un mes y un día 
de arresto por el delito de lesiones, le impuso la pena de 18 
años de reclusión, accesorias, indemnización y costas:

Resultando que contra esta sentencia se ha interpuesto 
por el Ministerio fiscal recurso de casación por infracción 
de Ley, con arreglo al número 5.° del artículo 849 de la 
Compilación reformada, designando como infringidos:

l.° El 97 del Código penal, porque no se hizo la divi
sión correspondiente del grado máximo en tres partes;

Y 2.° El 82 del mismo en su regla 3.a, porque no se 
impuso la pena dentro del grado máximo de la tercera 
parte en que debió ser dividido: cuyo recurso fué admitida:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Mateo de Al
cocer:

Considerando que con arreglo á lo dispuesto en la re
gla 1.a del artículo 65 del Código, si el delito ejecutado 
tuviese señalada pena mayor que la correspondiente al que 
se había propuesto ejecutar el culpable, se impondrá á éste 
en su grado máximo la pena correspondiente al segundo:

Considerando que es un hecho indiscutible que el pro
cesado José Aguilar Alférez, al proponerse herir á José 
Puerta, contra quien hizo dos disparos de arma de fuego, 
causó instantáneamente la muerte de su padre José Agui
lar, é incurrió por ello en el grado máximo de la pena 
menor, que es la reclusión temporal, señalada al homicidio 
en el párrafo segundo del artículo 419 también del Código:

Considerando que en atención á lo prescrito en el ar
tículo 97 y su tabla demostrativa, y á la jurisprudencia es
tablecida por este Tribunal, entre otras, en sentencias de 
16 de Diciembre de 1872, 7 de Enero de 1873, 8 de Mar
zo de 1877 y 29 de Mayo de 1880, el período de la pena 
divisible debe distribuirse en tres partes, formando los gra
dos mínimo, medio y máximo, y cuando la pena señalada 

52
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no tenga una de las formas especialmente previstas, se 
aplicarán por analogía las reglas fijadas en aquel artículo 
y el 98, imponiendo el grado que corresponda, según hu
biese ó no circunstancias atenuantes ó agravantes, al tenor 
de lo ordenado en el artículo 82:

Considerando que la Sala sentenciadora ha estimado que 
el delito de que hace responsable á José Aguilar Alférez 
sin ninguna circunstancia atenuante concurrió la agravante 
de reincidencia, toda vez que ha sido castigado anterior
mente como culpable de lesiones, y no obstante lo conde
na en 18 años de reclusión cuando el máximum del grado 
máximo de esta pena comienza en 19 años, un mes y 11 
dias de la misma:

Considerando, por tanto, que ha incurrido en el error 
de derecho que señala el número 5.° del artículo 840 de 
la Compilación de las Leyes vigentes sobre Enjuiciamiento 
criminal é infringido los artículos del Código penal ante
riormente citados;

Fallamos que debemos declarar y declaramos haber lu
gar al recurso de casación por infracción de Ley inter
puesto por el Ministerio fiscal contra la expresada senten
cia de la Sala de lo criminal de la Audiencia de Granada, 
la cual casamos y anulamos; y líbrese á dicha Sala certi
ficación de esta sentencia y de la que á continuación se dicta 
á los efectos consiguientes.—(Sentencia publicada el 19 de 
Marzo de 1883, é inserta en la Gaceta de 9 de Agosto del 
mismo año).

Ma l  EJECUTADO DISTINTO DEL QUERIDO EJECUTAR. (*) Trátase 
en esta sentencia de un individuo que pretendiendo herir á 
un extraño, y ciego por la ira, hiere á un tercero, que ha
bía acudido á impedir el suceso y á un hermano que se 
hallaba también en el lugar de la ocurrencia.

O Sentencia de 15 de Octubre de 1879: Gaceta de 17 de Diciembre.
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El procesado fue sentenciado como reo de dos delitos de 

lesiones, calificadas, con arreglo á la Ley, teniendo en cuen
ta el tiempo que tardó la curación de los lesionados.

En este caso no hay verdaderamente un delito distinto 
del querido ejecutar, pues el culpable pretende lesionar y 
lesionó, si bién las personas lesionadas eran distintas de 
aquella á quién pretendía lastimar el culpable.

Cabe, por lo menos, dudar si el párrafo 3.° del artículo 
l.° del Código de 1870 debe tomarse en sentido tan gene
ral que pueda referirse, no solamente al caso en que haya 
diferencia total y completa entre el delito ejecutado y el 
querido ejecutar, sino también á aquel en que siendo el de
lito ejecutado el mismo que se pretendía ejecutar, varíe 
únicamente la persona damnificada.

Ho mic id io .—De l it o e je c u t a d o  d is t in t o d e l  q u e r id o e je c u 
t a r . Habiéndose originado una disputa entre un albañil que 
estaba al frente de una obra y un sujeto que por allí pa
saba, el primero dió al segundo un golpe con un palo 
que estaba dentro de una tina con cal en la cara, produ
ciéndole una quemadura en el ojo izquierdo, de resultas de 
cuyo golpe falleció el individuo.

La Sala de la Audiencia de lo criminal de Madrid cali
ficó de homicidio el hecho; si bién con las dos circunstan
cias atenuantes (3.a y 7.a) de no haber tenido el delin
cuente intención de causar un mal de tanta gravedad como 
el que produjo, y haber obrado por estímulos tan poderosos 
que naturalmente produjeron arrebato y obcecación, senten • 
ciando al reo en ocho años y medio de prisión mayor. 
• Contra esta sentencia sé interpuso recurso de casación, 
pretendiendo que no constaba de una manera indubitada 
que la muerte hubiera sido resultado de la lesión inferida, 
debiendo ser por tanto el delincuente castigado como reo 
de lesiones graves, conforme al artículo 431 del Código 
penal.

se
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El Tribunal Supremo desestimó el recurso y confirmó 
la sentencia del inferior. (•')

En esta sentencia, como en otras varias, observamos 
que los Tribunales no hacen, según nuestro entender, la 
conveniente aplicación del artículo 65 del Código de 
1870, en los diferentes casos y posibilidades á que dicho 
artículo se refiere y comprende; y llama ciertamente la 
atención observar el repetido olvido por parte de los re
feridos Tribunales de las prescripciones aludidas, olvido cu
ya causa no acertamos á explicar, no siendo por el carác
ter de novedad que dichas prescripciones tienen, puesto 
que en los Códigos anteriores de 48 y 50 no hay dispo
siciones legales concordantes con las de dicho artículo 65 
del Código actual.

De una manera bien clara y terminante preceptúa di
cho artículo como ha de graduarse la pena para el caso 
en que el delito ejecutado fuese distinto del que se hibia 
propuesto ejecutar el culpable; y ó no ha de tener aplica
ción á ningún caso aquel precepto, ó la tiene completa al 
que nos ocupa.

Si el individuo que pegó al otro con el palo que esta
ba dentro de la tina con cal hubiera tenido intención de 
causar la muerte al lesionado, ciertamente se hubiera vali
do de otros medios más eficaces para producir aquel re
sultado, pues no le faltaría ni una navaja en el bolsillo, ni 
alguno de los útiles ó herramientas de su oficio, instru
mentos mucho más á propósito para producir un homicidio, 
que no un palo de revolver cal. La narración de los he
chos está demostrando de manera bién palmaria que, arre
batado el individuo con la disputa que sostenía, cogió lo 
primero que se le vino á mano, sin otro ánimo, deseo ni 
intención que causar el daño que naturalmente debía espe- (*)

(*) Sentencia de 5 de Julio de 1879: Gaceta de 11 de Agosto.
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rarse del empleo de semejante medio, esto es, una lesión 
más ó menos grave.

Si la muerte ocurrió desgraciadamente después, fué por 
mero accidente, y no de modo alguno porque la naturale
za de las cosas la trajese en pos de sí como consecuencia 
necesaria, ni aún probable.

La Sala sentenciadora debió sin duda creer excesiva la 
calificación de homicidio en este caso, cuando, para reba
jar la pena en todo lo posible, acudió al recurso de en
contrar en el hecho la concurrencia de dos circunstancias 
atenuantes muy calificadas; y por esto impuso la pena en 
e] grado inmediatamente inferior á la señalada por la Ley 
al homicidio.

Conforme, en vista de todo lo dicho, á las prescripcio
nes del artículo 65 citado ya, creemos que si el delito eje
cutado era distinto del querido ejecutar, y tenía el primero 
señalada pena mayor, debería imponerse la correspondiente 
al segundo en su grado máximo. Pero aún creemos más, 
pues opinamos que en este caso no procedería la imposición 
de la pena en dicho grado máximo, por cuanto en ningún 
caso deben de resultar de inútiles efectos en la aplicación 
de penas, las circunstancias atenuantes de existencia clara.

Para terminar diremos: que la defensa del reo no debiera 
haber apoyado la petición del recurso poniendo en duda 
hechos que como probados había admitido la Sala senten
ciadora, porque sabido es que ni la Ley autoriza el recurso 
partiendo de esta base, ni la jurisprudencia constante del 
Iribunal Supremo en este punto podrá hacer concebir espe
ranzas de la admisión del recurso así entablado.

Es de lamentar que la defensa no hubiera utilizado las 
poderosas armas que le suministraba el tan repetido artícu
lo 65, en combinación con el párrafo 3.° del artículo l.°, com
binación fácil de demostrar y alegar fijándose en la manera 
distinta como aparece redactado en el Código vigente, que 
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amplió notablemente, y varió en gran parte, ci pensamien
to y sentido del párrafo concordante en el Código anterior.

Ho mic id io .—De l it o d is t in t o d e l  q u e r id o e je c u t a r . La 
Sala de lo criminal de la Audiencia de Granada calificó de 
homicidio, imponiendo á su autor la pena de doce años y 
un día de reclusión temporal, admitiendo la circunstancia 
atenuante número tres, el siguiente hecho:

Apacentaba un pastor un rebaño de obejas y cabras 
en una heredad ajena y habiéndose dirijido á él la dueña 
de dicha heredad, cojiéndole el sombrero, como prenda 
para denunciarle, se entabló una lucha entre ambos, de 
cuya lucha resultó la mujer con varias lesiones en diferen
tes partes y con una costilla rota.

Al verla herida el pastor, le suplicó que no le de
nunciase y le entregó como prenda una faca, todo lo cual 
aparece como probado en los resultandos.

La mujer falleció á los diez días, y hecha la autopsia 
se le encontró aumento de volumen en el pulmón dere
cho y en el hígado, declarando los facultativos que era la 
interfecta de constitución débil, y que las lesiones sufridas 
era de creer hubiesen sido la causa ocasional de la muerte.

Interpuesto recurso de casación se pretendía que las 
lesiones no habían sido causa de la muerte, y que por 
tanto el reo no habia tenido intención de causar un homi
cidio, resultando por consiguiente infringidos los artículos 
l.o 13 y 419.

El Tribunal Supremo desestimó el recurso, confirmando 
la sentencia del inferior. (*)

En este caso práctico, como en otros varios en que 
nos hemos fijado, notamos el poco aprecio y completo ol
vido que de las doctrinas del artículo 65 del Código pe
nal de 1870, hacen las defensas y los Tribunales.

(") Sentencia de 11 de Noviembre de 1879: Gaceta de 27 de Enero de 1880.
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Para nosotros es indudable que en el caso presente apa

rece ejecutado un delito distinto del querido ejecutar, ó 
del que se había propuesto ejecutar el culpable, según los 
términos concretos de la Ley.

No ofrece duda que el pastor no se había propuesto 
ejecutar la muerte de la interfecta, porque si tal hubiera 
sido su propósito muy fácil le hubiera sido realizarlo es
tando armado de una faca, según consta de los Hechos 
probados. ¡Tan lejos de ese ánimo de matar estaba, que 
entregó á la lesionada el mismo instrumento con que le 
hubiera sido facilísimo ejecutar el homicidio.

La muerte en este caso ha resultado por un desgra
ciado accidente, y es probable que á ser más robusta la 
constitución de la interfecta no hubiera tardado noventa 
días en curarse por completo.

En resúmen: el delito que se había propuesto ejecutar 
el culpable sería el de lesiones, y no de modo alguno el 
de homicidio: como reo de lesiones, pues, debiera haber 
sido castigado, conforme á la regla l.n del artículo 65 
atrás citado.

use
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LECCION 80.

De la acumulación de penas.—Casos en que realmente existen 
delitos diversos por efecto de distintas resoluciones.- Bases 
á que debe obedecer la acumulación de penas. Limitaciones 
á que debe sujetarse el Derecho estricto.—Disposiciones le
gales en esta materia. Principio general. Escala especial. Es- 
cepciones y aclaraciones.

Aunque en el cuadro relativo al método conforme al 
que debería estudiarse la materia de la penalidad—cuadro 
que figura en la lección 6.", página 48—aparece indicado 
que como último problema del titulo 2.°, que trata de la 
pena, podría estudiarse el asunto referente á la acumulación 
de penas, lo hemos dejado para este lugar, en donde tam
poco es impropia su colocación, porque con este motivo el 
Legislador dicta reglas de aplicación de penas, que vienen á 
limitar el alcance y extensión que pudieran tener todas las 
demás reglas consignadas en la parte artística.

En esta parte dejamos estudiadas las penas que co
rresponde imponer teniendo en cuenta todas las variantes 
de la culpabilidad, y además las que corresponden cuando el 
delito ejecutado sea distinto del que se había propuesto 
ejecutar el culpable,

Pero en todas esas reglas se tenía presente, de una 
manera exclusiva, la situación criminal de que se trata
ba, considerándola aisladamente; de manera que procede 
en virtud de ellas hacer su aplicación á todos aquellos de
litos que el sujeto hubiera cometido.

Se trata, por ejemplo, de un individuo acusado por la 
comisión de cuatro distintas acciones culpables, pues habrá 
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que hacer aplicación á esos cuatro distintos casos de las 
referidas reglas, juzgando cada una de esas situaciones cri
minales aisladamente, é imponiendo á cada una de ellas la 
pena que proceda.

Pero si la estricta lógica nos lleva á la conclusión ne
cesaria de imponer á un criminal tantas penas cuantos sean 
los acontecimientos culpables en que ha tenido interven
ción, es necesario tener en cuenta también las dos ideas 
siguientes, que constituyen dos importantes cuestiones:

1 .a En la complicación que los hechos presentan en 
muchas ocasiones es necesario distinguir, si los sucesos que 
aparecen á primera vista como diversos lo son en realidad, 
porque acontece con frecuencia que de una manera apa
rente se han realizado delitos diversos, y examinando con 
detenimiento el asunto se comprende que han sido resul
tado de una sola determinación y resolución.

Este detenido examen tiene que traer como resultado 
el castigo de un solo hecho, y no el de los múltiples, se
gún pudiera creerse á primera vista. De aquí proviene un 
motivo ó causa de alguna regla especial, limitativa de las 
generales, que no deben aplicarse al presente caso.

2 .a Aún considerando como de todo punto distintos en 
un mismo individuo los diferentes acontecimientos culpables 
en que haya intervenido, por ser todos ellos resultado de 
resoluciones completamente distintas también, hay que tem
plar el estricto derecho, y las inflexibles consecuencias de 
la lógica, que conducirían á la injusticia.

En efecto: si la lógica pide que al culpable de varios de
litos se le impongan todas las penas á ellos correspondien
tes, no es posible desconocer, por poco que en este punto 
se medite, que muchos fallos de los Tribunales serían com
pletamente ilusorios si en tal principio lógico se inspirasen. 
La vida del hombre es breve en demasía, y el tiempo du
rante el que puede estar sujeto al cumplimiento de la pena 

u



662 ELEífENTOS DE

abraza un plazo corto, por muy larga que sea, relativamen
te hablando, su peregrinación en el mundo.

Además de todo lo dicho, la suma de varias penas, aun
que sean de corta duración, puede arrojar un total grandí
simo, cuyo total vendría á ser una contradicción en toda 
Ley que hubiera proscripto en principio la perpetuidad de las 
penas, como contrarias al fin de la corrección del culpable 
á que la pena debe tender y dirigirse, si ha de realizar el 
Derecho en la esfera que le es propia.

Estas razones son más que suficientes para que el Có
digo, teniéndolas en cuenta, establezca especiales preceptos 
limitando la extensión de la pena, para los casos en que un 
mismo sujeto haya incurrido en múltiples castigos por efec
to de múltiples delincuencias.

1." Cu e s t ió n . ¿En qué casos puede afirmarse que el cul
pable comete en realidad delitos distintos, y por consiguien
te incurrir en penas también distintas?

Al estudiar en la lección 35 el problema de la acumu
lación de delitos, y en la lección 31 los casos diversos 
acerca de la ejecución de un delito como medio de perpe
trar otro, se han consignado ideas que pueden tener en es
te lugar inmediata aplicación. No hay en realidad delitos 
diversos cuando existe una resolución única encaminada á 
un fin determinado, por más que los males ejecutados en 
el camino de la realización de aquel único fin pudieran apa
recer á primesa vista, y considerándolos en si mismos ais
ladamente, como constituyendo por sí solos delitos especiales 
en otras ocasiones.

Si la Ley positiva se inspirase siempre en el crite
rio fijo de la escuela espiritualista, no tropezaría con las 
múltiples dificultades con que tropieza en muchas oca
siones para medir y graduar la culpabilidad de los acon
tecimientos que caen bajo su examen, porque la referi
da escuela, atenta siempre al fin que el culpable se pro
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pone llevar á cabo, encuentra allí la verdadera medida de 
la culpa.

Los preceptos legales aplicables á la cuestión que nos 
ocupa, los encontramos en el artículo 90 del Código vi
gente que á la letra dice así:

«Las disposiciones del artículo anterior (*) no son apli
cables en el caso de que un solo hecho constituya dos ó 
más delitos, ó cuando el uno de ellos sea medio necesario 
para perpetrar el otro.»

«En estos casos solo se impondrá la pena correspon
diente al delito más grave, aplicándola en su grado má
ximo.»

El artículo que se acaba de copiar contiene dos pensa
mientos distintos en su primera parte, ó primer párrafo, y 
en el segundo dicta una sola regla para la aplicación de 
la pena en aquellos dos casos. Los dos pensamientos son 
los siguientes: l.° El que un solo hecho constituya dos ó 
más delitos: 2.° Cuando un delito sea medio necesario pa
ra cometer otro. La regla de aplicación de pena para am
bos casos es que se imponga la correspondiente al delito 
más grave en su grado superior. Examinemos con separa
ción cada uno de esos dos casos.

El primero lo encontramos cuando, por ejemplo, dispara 
uno un tiro contra una persona, con el fin de matarla, y 
mata ó hiere á otra tercera que se hallaba próxima á aque
lla contra la cual se dirigía inmediatamente la acción cul
pable.

La aplicación del texto legal para cualesquiera de es
tos supuestos no ofrece dificultad. Se propone el sujeto 
matar á un individuo y mata á dos, pues con arreglo á la 
Ley será culpable de un homicidio, si bien imponiéndose

(•) Este artículo se refiere á las limitaciones impuestas por la Ley a la regla ge
neral deque al culpable de dos ó más delitos deben imponérsele todas las penas 
correspondientes a las diversas infracciones, asunto propio de la cuestión siguiente.

u
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la pena en su grado máximo; siendo de advertir que en 
este caso no hay mayor ni menor gravedad en el delito 
porque las dos muertes constituyen en todo caso dos de
litos iguales. En el segundo de los dos supuestos, es de
cir, cuando el culpable se propuso únicamente matar, y 
resultó además herida una tercera persona, si que hay di
ferencia entre los dos delitos, puesto que el homicidio re
viste mayor gravedad que las lesiones; pero tampoco ofre
ce duda el aplicar la disposición del artículo citado: se 
impondrá en su virtud la pena del homicidio en el grado 
máximo.

Otro caso inverso concebimos, á saber: el de un culpa
ble que proponiéndose herir á una persona causase además 
la muerte á un tercero, caso posible en un disparo de ar
ma de fuego dirigido á una parte del cuerpo que no com
prometa la vida, v. g., á una pierna, y cuyo proyectil des
pués de atravesarla vaya á herir en el pecho á otro sujeto, 
que no veía el autor del disparo. Tampoco en este caso 
es dudosa la aplicación del precepto legal, en vista de cuya 
generalidad deberá ser castigado el delincuente como autor 
de homicidio, aplicándole también la pena en su grado 
máximo.

Si la disposición legal que examinamos no ofrece difi
cultades en su interpretación, porque en donde la Ley no 
distingue tampoco podemos distinguir, dudamos sin embar
go de la justicia del precepto, mejor dicho, no dudamos 
sino que creemos que la generalidad con que está conce
bido puede conducir en muchos casos, aislada y estricta
mente aplicado, á injusticias.

En efecto: cuando un individuo se propone con toda iñ- 
tendón cometer un delito y resulta además realizado otro 
no intendonal, parece injusto envolver á entrambos en una 
misma consideración, y á nuestro juicio, sería más filosófico, 
distinguir entre lo querido con libre -voluntad, é intencio-
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nalmcnte, de aquello que resultó por una casualidad más ó 
menos fácil de preveer, y que en algún caso escaparía á 
toda previsión. .

Claro está que la injusticia aparece de una manera más 
marcada cuanta mayor sea la diferencia que exista* entre 
la pena señalada al delito intencional y al que resultó sm 
intención, cuando este segundo sea el que tiene impuesta 
pena superior en el Código; pero de que en unos casos 
resulte una mayor injusticia que en otros no puede dedu
cirse que deje de existir en todos.

Respecto al otro pensamiento que contiene el articulo 90, 
referente al caso en que un delito sea medio necesario para 
cometer otro, La disposición de la Ley en este lugar, or
denando que se aplique la pena en el grado máximo, nos 
parece que está en contradicción con lo ordenado en las 
reglas de aplicación de penas con motivo de las circunstan
cias atenuantes y agravantes, en donde de una manera 
terminante se dice: (*) «que no producen el efecto de au
mentar la pena aquellas circunstancias agravantes de tal 
manera inherentes al delito, que sin la concurrencia de ellas 
no pudiera cometerse.»

Prescindiendo de esto, la disposición legal es clara, y la 
encontramos aplicable al caso en que un individuo que se 
proponga realizar un delito de estafa, falsifique, como me
dio de llevar á término su propósito, una letra de cambio. 
Aquí no puede considerarse la falsificación de una manera 
aislada, sino relacionada con el fin que el individuo se pro
puso llevar á cabo, cual era el de estafar.

2? Cu e s t ió n . En los casos en que habiendo ejecutado el 
culpable delitos de todo punto distintos deba ser juzgado 
separadamente por cada uno de ellos, y sentenciado á 
tantas penas diversas cuantos sean los delitos en que tuvo

U) AH. 79. 

u
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participación ¿Qué limitaciones deberán imponerse á la suma 
total de esos castigos?

Dejamos consignado hace poco que el imperio absoluto 
de la lógica en este punto nos conduciria á condenar á 
todo culpable á la totalidad de las penas provenientes de 
la totalidad de los delitos; pero que dicho absoluto impe
rio desnaturalizaria la realización del Derecho en el cum
plimiento de la pena, pues vendríamos á obtener castigos 
perpétuos en virtud de aquella suma, y la idea de perpe
tuidad es incompatible con la de corrección, que es el fin 
á que la pena debe encaminarse.

Por esta limitación en el tiempo que doben durar las 
penas acumuladas abogan también los partidarios de doc
trinas eclépticas, aún cuando sosteniéndola por razones 
equivocadas, según nuestro modo de pensar, pués suelen 
decir: que si bién la sociedad tiene derecho para imponer 
en caso de acumulación de penas toda la suma á que estas 
asciendan, en virtud del principio de justicia, no debe ne
cesariamente hacerlo así teniendo en cuenta la conveniencia 
social.

Los que así opinan no hacen otra cosa sino presentar 
una nueva faz del sistema penal que siguen, sistema mixto 
de justicia y de utilidad, como si en el terreno del Derecho 
pudiera haber oposición entre esas dos ideas. Esa suma de 
penas ni para los eclépticos ni para nosotros puede ser útil, 
en lo que estamos de acuerdo; pero en lo que no pode
mos estarlo es en que ellos la creen estrictamente justa, y 
nosotros creemos que léjos de tener derecho para esto la 
sociedad, se opone al Derecho si tal realiza, porque con esas 
condiciones la pena resultaría opuesta á su cumplimiento, es 
decir, seria antijurídica.

Los eclépticos quieren que'las penas acumuladas ten
gan un límite en su duración, ya porque serían imposible de 
cumplir más allá de ciertos límites resultando risibles por 
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lo absurdo los fallos de los Tribunales, ya también porque 
la utilidad, según ellos, debe templar el rigor estricto de 
la justicia y del derecho, teniendo en cuenta lo que para di
cha escuela significan estas palabras.

Nosotros creemos, por el contrario, que la pen£ debe 
tener necesariamente una limitación en el tiempo; pero que 
esa limitación proviene del propio y exclusivo fin que la 
pena debe llenar, y por lo que se refiere al cuanto de esa 
limitación juzgamos que no es posible fijarla en la Ley con 
términos ineludibles, y de antemano marcados de una ma
nera inflexible. Si la pena debe dirigirse al fin de operar 
en el ánimo del culpable la vuelta ó retorno al Derecho; 
si la pena ha de ser únicamente un medio para que el cul
pable se reforme, una vez conseguido aquel fin el medio 
es ya innecesario, en el caso concreto de que se trate. Asi 
pues, la pena acumulada, como la pena única, carecen de 
razón desde el instante en que se realizó el fin á que 
toda pena debe dirigirse.

Hay sin embargo varias penas en las que puede ser 
sentenciado el delincuente por efecto de la comisión de 
distintos delitos, cuando estos son de índole diversa, recla
mando por consiguiente penas de diversa naturaleza tam
bién, todas las que pueden cumplirse de una manera simul
tánea. Teniendo en cuenta, pues, esa simultaneidad en su 
cumplimiento, nunca la aglomeración de todas ellas puede 
conducir á una duración indefinida, como acontece cuando 
las penas que se acumulan son de la misma naturaleza, 
teniendo por tanto que cumplirse en orden sucesivo, por
que de lo contrario resultarían sin cumplir varias, ó todas 
menos una.

Que el culpable puede delinquir en terrenos diversos, 
y que esos delitos reclaman penas de índole diversa tam
bién, se concibe fácilmente; y de igual manera se com
prende que especies de penas son las que pueden cumplir

se
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se con simultaneidad, sin que la aglomeración de esas pe
nas influya en el tiempo durante el que el penado esté 
bajo su influjo.

Si la naturaleza de la pena, por lo que respecta á la 
clase de padecimientos que la constituyen, ha de guardar 
alguna analogía con la naturaleza del delito, teniendo en 
cuenta la clase de deberes que quebranta el culpable, se 
comprende que haya delitos que reclamen penas que trai
gan consigo la privación de libertad con encerramiento, al 
paso que otros exigen limitación en el ejercicio de ciertos 
derechos, y otros delitos en fin, pueden reclamar como 
castigo adecuado la multa. Todas esas penas pueden per
fectamente realizarse dentro de un mismo período, y el 
culpable sufrir todos á un tiempo, sufriendo simultáneamen
te todas las privaciones que su conjunto representa.

Acerca del particular dispone nuestro Código vigente lo 
que sigue en su

Art. 88. «Al culpable de dos ó más delitos ó faltas se 
impondrá todas las penas correspondientes á las diversas 
infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posi
ble, por la naturaleza y efecto de las mismas.»

Con esto no hace la Ley más que sancionar cuanto de
jamos manifestado, por lo cual el precepto merece aproba
ción. ¿Qué penas serán las que pueden tener cumplimiento 
simultáneo? Se comprende que todas aquellas cuyos padeci
mientos sean de naturaleza distinta, y aún dentro de las de 
igual naturaleza todas las que no se desnaturalicen por efec
to de su simultaneidad. Una pena de privación de libertad 
no puede cumplirse con otra del mismo género y especie, (*) 
pero si la materia de la pena es la fortuna, pueden todas 
las que tengan este carácter ser cumplidas á un mismo tiem

(*) Recuérdese la clasificación que hemos dicho podía formarse de las penas 
que comprende la escala general del Código, de cuyo asunto hemos tratado en 
la lección 54, página 453.
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po, con tal que preste suficientes medios para ello el 
caudal ó facultades del culpable.

Pero como hay penas que no pueden de modo alguno 
ser cumplidas al propio tiempo sin que resulten ilusorias, 
para estos casos procede el cumplimiento en orden sucesivo. 
El limite que la suma de tiempo de duración debe tener 
en este supuesto acabamos de decir no puede, en bue
nos principios, fijarse á priori, y las razones en que hemos 
fundado nuestra opinión quedan consignadas no solamente 
en este lugar, sino en todos aquellos en que nos hemos 
ocupado directa ó indirectamente del estudio de la pena.

En vista por tanto del criterio con que juzgamos toda 
pena, y no perdiendo de vista el fin á que debe en
caminarse, fácil tarea será la de juzgar las disposiciones de 
la Ley en materia de acumulación de penas de que hasta 
el presente no hemos hecho mención expresa, por lo cual 
basta consignarlas para deducir las que son aceptables y 
las que no lo son. No hay inconveniente en aceptar todo 
precepto que no se oponga al fin correccional que la pena 
debe cumplir; pero deben rechazarse aquellas prescripciones 
que estén en contradición con dicho fin, v. g., la de ser po
sible por efecto dé la acumulación imponer penas que du
ren hasta cuarenta años, como término inflexible, pues de
jamos dicho repetidas veces que la pena debería tener una 
duración mayor ó menor, según se hubiese ó no reformado 
el culpable.

Transcribiremos, los restantes preceptos legales, que son 
los siguientes.

Art. 89. «Cuando todas ó algunas de las penas corres
pondientes á las diversas infracciones no pudieran ser cum
plidas simultáneamente por el condenado, se observarán 
respecto á ellas las'reglas siguientes:

l .'1 «En la imposición de las penas se seguirá el orden 
de su respectiva gravedad, para su cumplimiento sucesivo

53
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por el condenado, en cuanto sea posible, por haber obte
nido indulto de las primeramente impuestas ó por haberlas 
ya cumplido.»

La gravedad respectiva de las penas para la observan
cia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se determinará 
con arreglo á la siguiente escala:»

Muerte.
Cadena perpetua.
Cadena temporal.
Reclusión perpétua.
Reclusión temporal.
Presidio mayor.
Prisión mayor.
Presidio correccional.
Prisión correccional.
Arresto mayor.
Relegación perpétua.
Relegación temporal.
Extrañamiento perpétuo.
Extrañamiento temporal.
Confinamiento.
Destierro.

2 .a «Sin embargo de lo dispuesto en la regla anterior, el 
máximum de la duración de la condena del culpable no 
podrá exceder del triple de tiempo porque se le impusiere 
la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando 
de imponérsele las que procedan desde que las ya impues
tas cubrieren el máximum del tiempo predicho.»

«En ningún caso podrá dicho máximum exceder de 43 
años.»

«Para la aplicación de lo dispuesto en esta regla se com
putará la duración de la pena perpétua en 30 años.»

Tales son las disposiciones del Código penal, para cuya 
crítica, repetimos, dejamos sentados los precedentes.

S(
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TÍTULO ADICIONAL.

De la responsabilidad civil proveniente de la criminal.

LECCION 81.

De la responsabilidad civil.—¿Debe el Código penal ocuparse 
de la responsabilidad civil? ¿Por qué lo verifica y con 
motivo de qué tratados?—Principio general.—Extremos que 
abraza la responsabilidad civil.—Manera como deben rea
lizarse dichos extremos.- Responsabilidad solidaria.

Al ocuparnos en la lección 6.a del plan y método que 
debería seguirse racionalmente en el estudio de la penali
dad, y como último punto de los tratados en dicha lección 
hemos tenido que decir algo respecto á la responsabilidad, 
civil, indicando que ya que de esta especie de responsa
bilidad se ocupaba la Ley penal, debcria hacerlo co
mo por via de apéndice respecto á todos aquellos pre
ceptos que constituyen, por decirlo así, su materia propia. 
Además, el Código penal trata de la responsabilidad civil, 
como sabemos, en dos lugares diversos (*), y el método 
exije presentar reunidas las diseminadas prescripciones en 
esta materia.

(•) Tit. 2.°, cnp. 2.° y til. l.°

u
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También al estudiar en la lección 9.a la naturaleza del 
delito, hemos visto que todo quebrantamiento del orden 
jurídico podía traer en pos de sí lesiones en el orden ci
vil y en el penal: cuando el orden jurídico se perturba por 
actos de la libre voluntad, nace indudablemente el delito, 
y como su natural y lógica consecuencia la pena, que 
tiene por fin inmediato el restablecimiento de aquella per
turbación. Pero en virtud de la pena, y solamente en vir
tud de ella, no quedan reparadas las consecuencias que 
en el orden civil puede producir, y produce generalmente, 
la perpetración de un crimen, por cuya razón es comple
tamente justo el principio general de donde parte el Có
digo al consignar de una manera terminante el siguiente 
precepto: (*) Toda persona responsable criminalmente de un 
delito ó falta lo es también civilmente.

La generalidad del precepto que se acaba de citar, 
ni cuanto queda manifestado, quieren decir que de todo 
delito hayan de desprenderse, sin excepción alguna, lo 
mismo la responsabilidad criminal que la civil. La prime
ra claro está que se deriva de una manera necesaria de 
la idea de la delincuencia, en cualquier grado que esta se 
presente, y con relación á cualesquiera de los delitos que 
se perpetren; al paso que la segunda, ó sea la responsa
bilidad civil, no solamente podrá dejar de aparecer en al
gunos casos de frustración ó tentativa, sino que tampoco 
se presentará con referencia en ciertas especies de delitos, 
por ejemplo en los delitos cometidos con motivo del libre 
ejercicio de los cultos, los desacatos y algunos otros.

Sentada la base general de donde arranca la responsa
bilidad civil de que la Ley penal se ocupa, veamos los 
puntos que comprende ó extremos que abraza, respecto á 
cuyo particular aparece con toda claridad el precepto legal 

O Artículo 18.
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al decir, que la responsabilidad civil comprende (*):—1.° La 
restitución de la cosa.—2.° La reparación del daño causa
do.—3.° La indemnización de perjuicios.

Del artículo que se acaba de citar se desprende que la 
responsabilidad civil abarca tres objetos. ¿Podrán dichos obje
tos aparecer reunidos por consecuencia de un delito? En la ge
neralidad de los casos la responsabilidad de que se trata 
quedará plenamente garantida con uno ó con dos de los 
indicados medios, y solamente por una rara casualidad po
drá exigir dicha responsabilidad el concurso de todos los 
objetos ó medios referidos. En el delito de hurto, por 
ejemplo, parece que restituida en toda su integridad la cosa 
hurtada, y devuelta á su dueño, queda completamente sa
tisfecho el fin á que la responsabilidad tiende en lo civil; á 
no ser que, por efecto de haber estado largo tiempo pri
vado de ella su legítimo propietario se le hubiesen irro
gado perjuicios apreciables, en cuyo caso habria que in
demnizarlos. En el robo con fuerza en las cosas ya se 
concibe que, además de la restitución, puede dar margen 
fácilmente el hecho á la reparación del daño causado. En 
los delitos contra las personas, v. g. el homicidio ó las 
lesiones, no se ve que haya la obligación de restituir, por
que no hay cosa sustraída; pero nace y se origina, con 
toda claridad, la de indemnizar los perjuicios sufridos por 
el lesionado y su familia.

Veamos ahora como la Ley desenvuelve el principio 
que deja consignado, al decirnos lo que ha de comprender 
cada uno de los objetos mencionados. Dice así el

Art. 122. «La restitución deberá hacerse de la misma, 
cosa, siempre que sea posible, con abono de deterioros y 
menoscabos á regulación del Tribunal.»

»Se hará la restitución aunque la cosa se halle en poder

Articulo 121. 

se
UN1VLRS1DADE 
DE SAN TIAGO

u



674 ELEMENTOS DE

de un tercero; y este la haya adquirido por un medio 
legal, salva su repetición contra quien corresponda. >

$Esta disposición no es aplicable en el caso de que el 
tercero haya adquirido la cosa en la forma y con los 
requisitos establecidos por las leyes para hacerla irreivin
dicable.» .

La explicación del articulo que acabamos de transcri
bir no presenta dificultades. La cosa sustraída debe vol
ver á su legítimo dueño, integra siendo posible; pero co
mo esto no se podrá verificar en muchísimas ocasiones, 
justo es que si la devolución no pudiere hacerse más que 
de una manera parcial, se abonen los deterioros y menos
cabos que dicha cosa haya sufrido, cuyo aprecio debe 
hacerse, según dice la Ley, á regulación del Tribunal. 
Claro está que para esta regulación ó tasa de los des
perfectos y deterioros sufridos en la cosa que debe reb- 
tituirse, los Tribunales deberán consultar á peritos compe
tente en el asunto, y en vista de sus informes acordaran 
aquellos lo que sea más justo. No tenia necesidad de re
ferirse el Código á esos informes periciales, porque ya se 
comprende que á ellos deben acudir los Tribunales, en todos 
los casos en que son necesarios conocimientos especiales 
para juzgar con verdadero conocimiento de causa.

Pero la cosa puede haber pasado á poder de un ter
cero, y, tratándose de las hurtadas y robadas, esto será 
lo más frecuente; en cuyo caso el antiguo principio axiomá
tico en derecho, formulado ya en Roma, de que res ubi- 
cumque sil pro domino suo clamat, pide que la cosa vuelva 
á su dueño, cualquiera que sea su material poseedor, y 
esto aún en el mejor de los supuestos, es decir, en el de 
que el actual tenedor de la repetida cosa no haya tenido 
conocimiento de su viciado origen, en cuyo caso pudiera ser 
calificado como coautor, cómplice ó encubridor en el delito, 
según la especial cooperación que al mismo hubiere prestado.
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Es por tanto de justicia que la cosa vuelva á po

der de la persona damnificada, y si el adquirente lo hu
biere sido sin participación criminal alguna en el hecho, 
quédele en buen hora á salvo el derecho de dirigirse con
tra el que se la hubiere entregado en virtud de contrato, 
para que le repare é indemnice en la forma y manera que 
las Leyes dispongan, de cuyo asunto no tiene para que 
ocuparse el Código penal, que cumple su cometido consig
nando sencillamente que á esa tercera persona le queda á 
salvo su derecho para repetir contra quien corresponda.

No debe aparecer excesivamente duro semejante pre
cepto, porque entre el perjuicio inmediato que sufre el que 
fué victima del delito, y el que pueda sufrir el que adqui
rió la cosa hurtada ó robada hay que respetar el derecho 
del primero, ya como anterior, ya también porque el se
gundo al adquirir la cosa, debió cerciorarse de su legítima 
procedencia y del derecho que podía asistir al trasmitente 
para trasmitirla, precauciones que de seguro no se habrán 
tomado en la generalidad de los casos, resultando, cuando 
menos, que los que adquieren cosas que fueron hurtadas ó 
robadas, no han sido en su adquisición todo lo prudentes 
y cautos que debieran haber sido.

No obstante lo dicho, y para garantir la propiedad de 
buena fé, y evitar al propio tiempo inconvenientes de im
portancia, añade por último la Ley, que cesa en el tercero 
la obligación de restituir la cosa, cuando la hubiere adqui
rido en la forma y con los requisitos establecidos por las 
Leyes para hacerla irreivindicable.

La disposición concordante con esta en el Código de 1850 
era menos lata, según se desprende de la fórmula empleada, 
que decia así: esta disposición no es aplicable en el caso de 
que el tercero haya prescripto la cosa, con arreglo á lo esta
blecido por las leyes civiles. La irreivindicación de que ha
bla el Código vigente comprende una idea de mayor latí- 

u
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tud que la de la prescripción civil á que se referia el an
terior, pués podemos considerar aquella idea como el género 
y esta como la especie. En efecto: no solamente pueden las 
cosas dejar de ser reivindicables por alegar el poseedor la 
buena fé, el justo titulo y la posesión continuada durante 
cierto tiempo, requisitos que deben concurrir en la pres
cripción para poderla invocar; sino que sin esos largos y 
pausados procedimientos pueden hacerse irreivindicables 
ciertos objetos de • comercio, como son varias especies de 
efectos al portador, respecto á los que dice textualmente 
el Código de Comercio: No estarán sujetos á reivindicación 
si Hubieren sido negociados en Bolsa con intervención de Agente 
colegiado] y donde no lo hubiere, con intervención de Notario 
público ó Corredor de Comercio. (*)

Sabido en que consiste la restitución y que es lo que 
comprende veamos como debe cumplirse el segundo objeto 
de la responsabilidad civil, respecto al que dice el

Art. 123. «La reparación se hará valorándose la entidad 
del daño por regulación del Tribunal, atendido el precio 
de la cosa, siempre que fuere posible, y el de afección del 
agraviado. $

Este precepto hay que aplicarlo en combinación con 
los demás, pués claro está que la responsabilidad civil no 
quedará con frecuencia satisfecha exclusivamente con la 
valoración del daño causado, sino que reclamará también 
en muchos casos la indemnización de perjuicios.

Para valorar la entidad del daño, atendiendo el precio 
de la cosa, escusado es decir que habrá que apelar á tasa 
pericial en muchos casos; pero no nos parece de igual 
suerte realizable el que puedan los peritos calcular, ni 

(*) Número 3 del articulo 515 del vigente Código de Comercio. Para saber que 
efectos al portador pueden hacerse irreivindicables véanse combinadas las disposi
ciones del artículo citado cón las del 68.
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aproximadamente, el precio de afección del agraviado o 
daminificado, ya porque la afección escapa á toda idea de 
precio, ya también porque dependiendo esto de las condi
ciones morales del ofendido y de sus sentimientos, nada 
hay más diverso ni más difícil de justipreciar. Es este un 
terreno en el que no hay juicio pericial posible.

El Sr. Groizard comentando el precepto legal que nos 
ocupa dice lo siguiente: (*) con cuyas apreciaciones esta
mos de completo acuerdo.

«Sí, por lo expuesto, pudiera tacharse de algo diminuto 
el artículo en su forma de redacción, otra tacha más fun
dada y de mayor entidad puede oponérsele, que consiste 
en hacer extensiva la reparación al precio de afección del 
agraviado. Hablar de afecciones cuando se trata de resar
cimientos pecuniarios nos parece, sobre inconveniente, peli
groso. Someter los sentimientos á cotización lo considera
mos hasta inmoral. Si alguno tratase de obtener repara
ción por el pesar que le produjera verse privado ó con
templar destruido un objeto que para él tuviese gran pre
cio de afección por constituir un ¡recuerdo de sus padres, 
ó de cualquier otra persona que le estuviera ligada con 
los vínculos de la sangre ó del cariño, no podríamos mi
rarlo sin repugnancia, porque daría claramente á entender 
que para él eran palabras vanas tales sentimientos y que 
solo buscaba un lucro invocándolos. Estimamos, por consi
guiente, que al reformarse el artículo ha debido suprimirse 
su última parte, lo cual, lo consignamos con complacencia, 
no hemos visto producir efecto alguno en nuestra no cor
ta práctica: en ella nunca se nos ha presentado el caso de 
reclamarse, ni valorarse el precio de afección.»

Conocidas las disposiciones legales en cuanto á la res
titución y á la reparación del daño causado, veamos que 

(•) Obra y tomo citados página 531.
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dispone el Código respecto á la indemnización de perjui
cios, con cuyo motivo dice el

Art. 124. <La indemnización de perjuicios comprende, 
no solo los que se hubieren causado al agraviado, sino 
también los que se hubieren irrogado por razón del delito 
á su familia ó á un tercero.»

«Los Tribunales regularán el importe de esta indemni
zación en los mismos términos prevenidos para la repara
ción del daño en el articulo precedente.»

El último punto de que se trata en la responsabilidad 
civil es la indemnización de perjuicios, la que tiene lugar en 
los delitos contra las personas, y se extiende, en virtud del 
texto legal, no tan solo á los que inmediatamente puede 
haber sufrido el lesionado, sino además los que, por con
secuencia, haya sufrido su familia ó un tercero.

Es indudable que por efecto de la muerte de un sujeto 
puede sufrir perjuicios de consideración toda su familia, que 
si hasta el presente pudo haber disfrutado de grandes co
modidades, puede por el fallecimiento de aquel individuo 
verse hasta sumida en la más espantosa miseria; y esto 
mismo es posible que acaezca, en mayor ó menor escala, 
no ya tratándose de la muerte, si que también de las le
siones. Se concibe con perfecta claridad que el culpable de 
esos delitos debe subsanar, hasta donde sea posible, los 
perjuicios que han sido resultado de su conducta criminal, 
y de igual modo se comprende todo cuanto deberán tener 
en cuenta Jos Tribunales para fijar el importe de esa in
demnización, que deberá guardar consonancia con todas 
las circunstancias del ofendido y de su familia, por lo cual 
no se pueden desconocer las dificultades con que han de 
tropezar en la práctica los referidos Tribunales, á fin de resol
ver justa y racionalmente asuntos de tan delicada índole.

Mayores dificultades puede ofrecer la manera como ha 
de regularse y la extensión que se ha de dar al artículo 
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que nos ocupa, respecto á la indemnización de perjuicios 
que se hubieren irrogado no ya á la familia y si á un ter
cero. Comentando este precepto en el Código de 1850 de
cía el Sr. Pacheco entre otras cosas lo siguiente:

«Supongamos que ese asesinado hace una obra para un 
tercero, la cual tenía cobrada y cuyo importe no podía 
devolver: el asesino ó el reo de su muerte deberá reinte
grar lo que por su delito ha hecho pierda aquella tercera 
persona. Quien es causa de un perjuicio, y causa de ese 
género, de esa clase, necesario es según todas las reglas 
de justicia que lo indemnice.» (1)

Parece desde luego que interpretar la Ley en un senti
do tan lato es concederle una extensión que llevaría en la 
práctica á consecuencias exageradas, por lo cual ilustrados 
escritores disienten de la opinión del no menos ilustrado a 
quien acabamos de citar.

El Sr. Groizad (2) dice en contra de la opinión del se
ñor Pacheco lo siguiente:

«No podemos admitir como recta la interpretación da
da al artículo, en el particular que nos ocupa, por el se
ñor Pacheco: pero en realidad su falta de precisión, que 
debiera haberse corregido al reformar últimamente el Có
digo, se presta á que haya podido dársele, por persona 
tan competente, una inteligencia que á nuestro parecer es 
equivocada; pues para nosotros el tercero á quien se refie
re, ha de hallarse constituido, si ha de comprenderle el 
precepto de la Ley, en condiciones análogas á las en que 
se encontraría en su caso la familia del que fuera víctima 
del hecho punible; esto es, que por cualquier circunstancia 
dependiera su subsistencia de aquel.»

■ El mismo comentarista continúa. diciendo: «Tampoco

(1) Obra citada. Tomo l.° página 496. 
(í) Obra y tomo citados página 537. 
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hallamos acertada la redacción del segundo y último pá
rrafo del artículo 124, con arreglo al que los Tribunales re
gularán el importe de la indemnización, en los mismos 
términos prevenidos para la reparación del daño en el arti
culo precedente. La indemnización, por la clase de deli
tos en que ha de tener lugar según lo ya anteriormente 
expuesto, no puede nunca fijarse, atendiendo al precio de 
la cosa cuando sea posible y al de lá afección del agra
viado, únicos datos de que hace mérito el articulo 123, y 
por consiguiente, el espíritu del párrafo que nos ocupa es 
solo determinar, si no estamos equivocados, que por los 
Tribunales ha de regularse el importe de la indemnización 
y el de la reparación. Esto podría haberse consignado en 
otros términos más exactos y precisos, indicándose á la 
vez alguno de los datos más culminantes que han de con
sultarse para regular las indemnizaciones y de los cuales 
ya hemos hecho mérito.»

Las restantes disposiciones del Código con motivo de 
esta materia no ofrecen dificultades, por lo cual, y teniendo 
en cuenta que este asunto no debemos tratarlo con mayor 
extensión, nos limitaremos á copiar los artículos que res
tan de este título.

Art. 125. La obligación de restituir, reparar el daño é 
indemnizar los perjuicios se trasmite á los herederos del 
responsable.

La acción para repetir la restitución, reparación é in
demnización se trasmite igualmente á los herederos del per
judicado.

Art. 126. En el caso de ser dos ó más los responsa
bles civilmente de un delito ó falta, los Tribunales seña
larán la cuota de que deba responder cada uno.

Art. 127. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo 
anterior, los autores, los cómplices y los encubridores, ca
da uno dentro de su respectiva clase, serán responsables 
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solidariamente entre sí por sus cuotas y subsidiariamente 
por las correspondientes á los demás responsables.

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva primero 
en los bienes de los autores, después en los de los cóm
plices, y por último, en los de los encubridores,

Tanto en los casos en que se haga efectiva la respon
sabilidad solidaria, como la subsidiaria, quedará á salvo la 
repetición del que hubiera pagado contra los demás por 
las cuotas correspondientes á cada uno.

Art. 128. El que por título lucrativo hubiere partici
pado de los efectos de un delito ó falta está obligado al 
resarcimiento hasta la cuantía en que hubiere participado.

LECCION 82.

Personas exentas de responsabilidad criminal y que no obstan
te responden civilmente.— Responsabilidad civil proveniente 
de los daños causados por los menores de edad. Quienes y 
en que forma incurren en ella.—De la misma responsabili
dad respecto á los daños causados en propiedad ajena con 
el fin de evitar males mayores.—Responsabilidad civil ori
ginada por los hechos del que obra impulsado por miedo 
insuperable.

En la lección anterior se ha sentado el principio gene
ral de que toda persona responsable criminalmente lo era 
también civilmente; pero esta regla tiene sus excepciones 
por cuanto esta segunda responsabilidad se extiende á 
mayor número de personas que aquella. En otros términos: 
hay personas que no obstante estar exentas de responsa
bilidad en el terreno criminal, no les acontece lo mismo 
en cuanto al civil, de cuyas personas vamos á ocuparnos.

Dice con respecto á este particular el
Art. 19. La exención de responsabilidad criminal de

u se
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clarada en los números l.°, 2.°, 3.°, 7.° y 10 del artículo 8.° 
no comprende la de la responsabilidad civil, la cual se 
hará efectiva con sujección á las reglas siguientes:

Primera. En los casos 1.°, 2.° y 3.° son responsables 
civilmente por los hechos que ejecutare el loco ó imbécil 
y el menor de nueve años, ó el mayor de esta edad y 
menor de quince que no haya obrado con discernimiento, 
los que los tengan bajo su potestad ó guarda legal, á no 
hacer constar que no hubo por su parte culpa ni negli
gencia.

No habiendo persona que los tenga bajo su potestad ó 
guarda legal, ó siendo aquella insolvente, responderán con 
sus bienes los mismos locos, imbéciles ó menores, salvo 
el beneficio de competencia en la forma que establezca la 
Ley civil.

Segunda. En el caso del número 7.° son responsables 
civilmente las personas en cuyo favor se haya precavido 
el mal á proporción del beneficio que hubieren reportado.

Los Tribunales señalarán, según su prudente arbitrio, la 
cuota proporcional de que cada interesado deba responder.

Cuando no sean equitativamente asignables, ni aún por 
aproximación, las cuotas respectivas, ó cuando la respon
sabilidad se extienda al estado ó á la mayor parte de una 
población, y en todo caso siempre que el daño se hubie
re causado con el asentimiento de la autoridad ó de sus 
agentes, se hará la indemnización en la forma que esta
blezcan las leyes ó reglamentos especiales.

Tercera. En el caso del número 10 responderán prin
cipalmente los que hubiesen causado el miedo, y subsidia
riamente, y en defecto de ellos, los que hubiesen ejecuta
do el hecho, salvo, respecto á estos últimos, el beneficio 
de competencia.

De la lectura del artículo que se acaba de copiar se 
desprende que los imbéciles y locos, los menores de nueve 
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años, los mayores de esa edad pero menores de quince 
que no han obrado con discernimiento, y por último, los 
que hubieren obrado impulsados por miedo insuperable de 
un mal igual ó mayor, aunque no delinquen, pueden no 
obstante incurrir, con ciertas condiciones, en responsabili
dad civil.

Respecto á los menores de edad, los imbéciles y los 
locos se adopta una regla general, cual es la de que de
ben responder en primer término los que los tengan bajo 
su potestad ó guarda legal, á menos que demuestren que 
fueron en el cuidado y vigilancia que aquellas personas ne
cesitan, según sus especiales circunstancias, todo lo celosos 
y diligentes que debían ser.

En dos casos no obstante responden con sus bienes 
propios los imbéciles, locos y menores, á saber: l.° cuando 
no haya persona que los tenga bajo su potestad ó guarda 
legal: 2.° cuando esas personas sean insolventes: pero en 
ambos casos no debe abrigarse el temor de que queden 
reducidas á la indigencia aquellas personas por efecto de 
la responsabilidad civil, por cuanto les queda salvo el be
neficio de competencia para evitar las terribles consecuen
cias que el exigirles la responsabilidad dicha hasta los últi
mos limites pudiera acarrearles.

En justificación de que el loco ó demente debe respon
der de los daños por él causados, ya decía el Sr. Pacheco 
comentando el Código de 1850 lo siguiente: (*)

«En efecto; no hay aqui pena, no hay aqui castigo, no 
hay explicación, como no los hay cuando se satisface una 
deuda que se contrajo. Razonable y justo es que respon
damos de las consecuencias de nuestros hechos; y de ésto 
no puede eximirnos el triste estado de nuestra inteligencia. 
Así como el demente ha de pagar lo que come, así tam

(•) Obra citada, tomo 1.°, página 281.
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bién ha de reparar lo que daña. Sus semejantes no han de 
sufrir, porque él sea loco, más de lo necesario, los desas
trosos efectos de sus obras. Sus convecinos no han de llo
rar en la miseria lo que él en su delirio ejecutó. No se le
puede igualar con el que obraba con derecho, porque él no
ha tenido esta circunstancia: es una infelicidad, pero no es 
un derecho el carecer de juicio.»

«Todo lo que la Ley ha podido y debido hacer en 
su favor para semejante caso, es concederle el beneficio de 
competencia, y recordarlo aquí, para que nunca la respon
sabilidad traspase sus límites. Resérvese siempre al demen
te lo necesario para sus decorosos alimentos, según su cla
se, sus hábitos, su educación; pero lo demás que poseyere, 
satisfaga las obligaciones civiles que, dañando á otro, hu
biere contraido. La justicia social ha de ampararle en su 
triste estado; más esa protección no se ha de convertir en 
perjuicio de los que le rodean.»

Mayores dificultades que la inteligencia de los precep
tos de la Ley relativos á la responsabilidad civil provenien
te de los daños ocasionados por imbéciles, locos y menores 
ofrece la de la siguiente excepción de que se ocupa el ar
tículo 19, sobre cuyo punto hay que detenerse algunos 
momentos.

Al examinar la circunstancia eximente número 7, hemos 
visto que no debía incurrir en responsabilidad criminal, por 
que no cometía delito, y si por el contrario en muchos 
casos una acción verdaderamente meritoria, el individuo que, 
poniendo hasta en peligro su vida, causaba daños materia
les en propiedad ajena para evitar v. gr. los progresos 
de un incendio, ó de una inundación. Allí hemos visto 
también los requisitos que demandaba el Código, como 
de concurrencia necesaria, para que apareciese y resul
tase del todo justificado el hecho con relación á su au' 
tor. Quedando pués libre de toda responsabilidad penal 
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quién hubiere cumplido todas aquellas condiciones, no se 
consigna tampoco aquí, ni podía consignarse, que incurriese 
en la civil.

Pero á vuelta de esto, es indudable que por efecto de 
estos acontecimientos puede resultar una persona damnifi
cada directamente, y muchas beneficiadas por consecuencia 
de aquel perjuicio directo; y esto puede suceder no tan solo 
cuando en los hechos haya intervenido un particular, sino 
también cuando el daño se haya causado con asentimiento 
de la autoridad ó sus agentes, y aun por orden expresa 
de dicha autoridad.

En todos estos casos aparece justo que la responsabi
lidad civil deba recaer sobre las personas que han salido 
beneficiadas por efecto del daño causado, y á proporción 
del beneficio que hubieren reportado. También es razona
ble que los Tribunales sean los encargados de señalar la 
cuota con que cada interesado deba contribuir.

Las dificultades mayores que en este asunto pueden 
presentarse no nacerán de cuanto queda dicho, sino del 
caso en que, ni aun por aproximación, pueda calcularse hasta 
donde podria llegar el beneficio reportado por diversas 
personas. Aunque la Ley dice que para este caso, lo mis
mo que para los demás que cita, se hará la indemnización 
en la forma que establezcan las leyes ó reglamentos espe
ciales, como esas disposiciones no existen, continua este 
asunto en gran incertidumbre.

La circunstancia eximente que lleva el número 10 dice: 
que no incurre en responsabilidad criminal el que obra im
pulsado por miedo insuperable de un mal igual ó mayor, 
cuyo pensamiento queda estudiado en la lección 14. Allí se 
ha visto la diferencia que separa esta circunstancia de la 
anterior, que se refiere al que obra violentado por una fuer
za irresistible.

Consecuencia del diferente pensamiento de entrambas cir-
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cunstancias, es que quien tiene á su favor la de la violencia 
no responda civilmente, ni de una manera principal ni sub
sidiaria; al paso que respecto á quién obró impulsado por 
miedo, siquiera sea insuperable, debe responder en defecto 
del que fuere causante de referido miedo, si bien otorgando 
á favor de aquel el beneficio de competencia.

El fundamento de esta responsabilidad subsidiaria es que, 
aun cuando haya existido el miedo, y en su virtud hubiese 
ejecutado el hecho la persona sobre quien el miedo recayó, 
pudo no obstante sustraerse á su influjo, por un rasgo de 
suprema energía, ó si se quiere de heroicidad, desprecian
do las mayores amenazas y arrostrando con ánimo sereno 
los más eminentes peligros. Este sujeto encuéntrase en muy 
distinta caso de aquel á quien una violencia física impide 
por completo el ejercicio externo de su libertad, porque á 
este individuo le fué de todo punto imposible dejar de eje
cutar lo que realizó.

Las restantes disposiciones del Código en esta materia 
no ofrecen dificultad en su inteligencia por lo cual nos limi
taremos á transcribirlas. Dicen así:

Art. 20.—Son también responsables civilmente, en de
fecto de los que los sean criminalmente los posaderos, 
taberneros y cualesquiera personas ó empresas, por los 
delitos que se cometieren en los establecimientos que di
rijan, siempre que por su parte ó la de sus dependientes 
haya intervenido infracción de los reglamentos generales ó 
especiales de policía.

Son además responsables subsidiariamente los posaderos 
de la restitución de los efectos robados ó hurtados dentro 
de sus casas á los que se hospedasen en ellas, ó de su in
demnización, siempre que éstos hubiesen dado anticipada
mente conomiento al mismo posadero, ó al que lo sustitu
ya en el cargo, del depósito de aquellos efectos en la hos
pedería, y además hubiesen observado las prevenciones que
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los dichos posaderos ó sus sustitutos les hubiesen hecho so
bre cuidado y vigilancia de los efectos. No tendrá lugar la 
responsabilidad en caso de robo con violencia ó intimida
ción en las personas, á no ser ejecutado por los dependien
tes del posadero.

Art. 21.—La responsabilidad subsidiaria que se e'stablecc 
en el artículq anterior será también extensiva á los amos, 
maestros, personas y empresas dedicadas á cualquier género 
de industria, por los delitos ó faltas en que hubiesen incu
rrido sus criados, discípulos, oficiales, aprendices ó depen
dientes en el desempeño de sus obligaciones ó servicio.
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