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ja Sociedad Económica de amigos del 
pais, celosa siempre de contribuir, por 
cuantos medios tiene á su alcance, al ver
dadero adelanto y progreso de las clases 
trabajadoras, inauguró en el año 1871 un 
Ateneo popular, procurando que la ense
ñanza, desempeñada gratuitamente por So
cios de aquella benemérita corporación, 
estuviese al alcance de las personas que 
por sus condiciones particulares no habían 
tenido ocasión de frecuentar mas estable
cimientos de enseñanza que la escuela de 
primeras letras. '

En el curso de 1873 á 1874 tuve la 
honra, como en los demás, de contarme 
en el número de los profesores del referido 
Ateneo, y me pareció seria conveniente 
elegir como tema de mis modestas leccio
nes el Jurado. En efecto: hacía algunos
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meses que funcionaba por primera vez esta 
institución en nuestra patria, y !a genera
lidad de mis habituales oyentes no había 
tenido motivo ni ocasión de conocer su 
mecanismo; conocimiento para ellos tanto 
mas útil cuanto que, atendida la amplitud 
de la ley respecto al nombramiento de Ju
rados, era muy posible que en la primera 
ocasión algunos de ellos se viesen investi
dos" con el carácter de Jueces de hecho. A 
vuelta de esto, mis explicaciones debían 
ser lo mas sencillas que fuere dable, te
niendo en cuenta la falta de preparación 
de la generalidad de mi .auditorio.

Hace tiempo había contraído el com
promiso de dar á la prensa las referidas 
lecciones, y al ordenar hoy mis apuntes 
para cumplirlo, me hallo con que, según 
el decreto de 3 de Enero del corriente año 
de 1875, está en suspenso la ley de Enjui
ciamiento criminal de 22 de Diciembre de 
72 en la parte relativa al Jurado. Muchas, 
pues, de mis lecciones carecen por consi
guiente del interés que pudieran tener ba
jo el punto de vista práctico, porque el 
Jurado—si por ventura no ha desapareci
do en definitiva—sufrirá probablemente 
en su organización y mecanismo notables 
variantes el dia que reaparezca.
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Mas como, por otra parte, varias de las 
lecciones que tuve el gusto de pronunciar, 
se refieren á apreciaciones de nuestra ley 
penal, y esta continúa en vigor, y no está 
sujeta á tanta oscilación como otras ramas 
de nuestro derecho constituido, este segun
do grupo de lecciones no ha envejecido, 
por decirlo asi, como el primero. Me deci
do, pues, á darlo á la prensa para que no 
me califiquen de perezoso hasta la exage
ración, las personas con quienes habia con
traido el compromiso de realizar lo que con 
temor hoy realizo.
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PRIMERA PARTE.

Lección 1.a
La ley de 22 de Diciembre de 1872 ha venido á 

introducir en nuestra patria una importantísima re
forma en materia de procedimiento criminal, y con 
este motivo se creyó oportuno, aunque fuera de 
lugar á nuestro juicio, establecer la institución del 
Jurado, en virtud de la cual los ciudadanos que reu
nan las condiciones que la misma fija en el capí
tulo III del título IV, son llamados tí declaraT la 
culpabilidad ó iuculpabiUdad de los procesados res
pecto de ciertos y determinados delitos, que dicha 
ley detalla en el capítulo II del referido título.

La Institución del Jurado no tiene en nuestra 
patria los precedentes que en otras naciones reco
noce, y como de nueva creación, es hasta natural
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que el público la mire con la curiosidad que todo 
lo nuevo produce, y que espere ansioso sus prime
ros actos para formar acerca de ella un juicio be
névolo ó adverso, cuyo juicio, hoy por hoy, que 
aquellos actos no son conocidos en gran número to
davía, debe estar como en suspenso por lo que se 
refiere á todos aquellos que no hayan tenido motivo 
ni ocasión de haber estudiado cuanto con el Jura
do se relaciona. Por otra parte existen varias per
sonas, y entre ellas jurisconsultos de gran nota, 
que miran la institución que nos ocupa como alta
mente perniciosa para la recta administración de 
la justicia criminal.

No pretendemos de modo alguno entrar en con
troversia sobre esta materia, porque la idea que nos 
guia al explicar estas breves lecciones es modesta, 
y agreña de todo punto á elevadas elucubracio
nes científicas, sin que por esto creamos que ca
rece de importancia de actualidad.

Desde el momento en que el Jurado funciona, 
cualquiera quesea el juicio que su establecimiento 
merezca, debemos apetecer que en el ejercicio de su 
importante y trascendental misión todo ciudadano esté 
á la altura debida, á fin deque cumpla su delicado 
encargo sirviendo de firme garantía á los derechos 
del individuo y de la sociedad. La misión del Jura
do, en los asuntos en que está llamado á intervenir 
es difícil, porque requiere, á nuestro juicio, una su
ma de conocimientos que no possen ciertamente la 
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generalidad de los ciudadanos; y no se diga que 
llamado solo á declarar la cuestión de hecho para 
ello basta con un regular criterio y una grau dosis 
de buena voluntad. En primer lugar los hechos 
criminales ofrecen en ia práctica multitud de com
plicaciones para cuyo exacto conocimiento se preci
sa un maduro y detenido exámen. Además, al de
clarar un hecho culpable es necesario manifestar: 
si su realización ha sido completa ó incompleta; si 
aparece modificado por accidentes, que, sin variar 
su esencia, vengan á presentarle como mas ó me
nos grave; y por último tener en cuenta la partici
pación mas ó menos íntima que el acusado haya 
prestado á la obra del delito.

Estas ligeras indicaciones son las que encierran 
la idea que principalmente nos impulsa á empren
der nuestras tareas.

Trataremos de vulgarizar, por decirlo así. los 
importantes problemas del derecho penal, cuyo co
nocimiento creemos necesario á todo ciudadano que 
se vea precisado á desempeñar el cargo de Jurado.

No hablaremos, pues, para los hombres de cien
cia, que ciertamente poseerán mucha mas de la 
que nosotros pudiéramos comunicarles.

Sirva esto, de una vez para siempre, de cum
plida justificación respecto á la ligereza con que 
ciertas materias han de ser tratadas en estas cortas 
conferencias, "cuyo éxito aspiramos á que sed úni
camente la difusión, entre el mayor número de

u
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personas posible, de ciertos conocimientos cientí
ficos rudimentarios, cuya difusión proporcionaría, 
sin duda alguna, grandes ventajas en los veredic
tos del Jurado.

Pero antes de entrar en el estudio, tan sucinto 
y ligero como sea posible, de los problemas de de
recho penal, cuyo conocimiento interesa al Jurado 
de una manera inmediata, debemos dedicar algu
nas lecciones al exámen de la organización del 
Tribunal del Jurado, según nuestra ley; al cono
cimiento de las reglas á que debe sujetarse en el 
ejercicio de su cargo: al estudio de los delitos en 
que debe conocer, parando además nuestra refle
xión en lo difícil de sus funciones y en alguna de las 
principales cualidades que deben adornar á todo 
Jurado.

A continuación debería aparecer aquí cuanto liemos ma
nifestado con motivo de la organización del Jurado: delitos 
de que era llamado á conocer, y demás prescriiiciunes de la 
ley de 32 de Diciembre de 72 acerca de esta materia; pero no 
se imprimen estas lecciones por los motivos que dejamos 
dicho.

se
ÜKIVTRS’D^C 
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PRIMERA PARTE.

' Lección 10.
A poco que meditemos acerca de la importancia de las 

atribuciones concedidas al Jurado, se nos presentará como 
de tal magnitud, que nos convenceremos fácilmente' no 
hay entre todos los deberes del ciudadano, en su vida 
pública, otro alguno ni de mas difícil cumplimiento, ni 
que traiga en pos de si una responsabilidad moral y so
cial en tamaño grado. Al Jurado se le encomienda que 
decida, de una manera clara y precisa, acerca de la cul
pabilidad ó inocencia de personas á quienes so les ha pro
cesado con motivo de la comisión de ciertos y determina
dos delitos, todos ellos de índole importante, y de su de
cisión, llamada veredicto, sin duda porgue se presume la 
espresion de la verdad, pende la fortuna, la libertad, la 
honra y aun ía vida do los ciudadanos. Cuando asuntos- 
de tanta cuantía, cuando derechos tan dignos de respeto 

.se encomiendan á la custodia del Jurado, debe este hacer
se merecedor de tamaña confianza, penetrándose de lo 
difícil y trascendental del encargó que se le confia. Indi- 

se
ÜKIVTRS!D.\3Z
32 SANTIAGO
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cañemos con brevedad algunos escollos con que puede 
tropezar esta instituoion en la práctica, y procuraremos 
inspirar en el ánimo de los jurados aquellas ideas que nos 
parece deben ser inseparables compañeras de todos sus 
actos, y norma fiel de su conducta en todos los casos c.i 
que ejerzan sus funciones.

De las condiciones que todos los jurados deben reunir 
bajo el punto de vista moral, merece sin duda alguna, 
cspecialísima mención la de la imparcialidad, condición 
de mas difícil existencia de lo que á primera vista pudie
ra parecer por las múltiples y diversas causas que pueden 
concurrir á dificultarla.

Al hablar de la imparcialidad, y calificarla de condición 
difícil de obtener, no nos referimos precisamente al caso 
en que sugieran los veredictos del Jurado influencias de 
cierta índole, como simpatías ó antipatías personales, la 
esperanza de recompensas mas ó menos importantes, ó 
la presión de recomendaciones' hechas por personas de 
mayor ó menor¡intimidad ó de mayor ó menor influen
cia social. En todos estos casos eL veredicto tendría 
un vicio-intrínseco de injusticia manifiesta y el Jurado 
que lejpronuncíase seria probablemente mas criminal que 
el ¿acusado/ No hay en rigor aqui fallare imparcialidad 
sino por el contrario, estremo, á todas luces,"de injusticia.

La parcialidad,'que creemos posible^en muchos casos, 
\ contra la que deben,¿como un debcr.de estricta con
ciencia,«tomar/precauciones los jurados" es la que deriva 
de lo imperfecto de nuestra ■poBrc-y^Uaca naturaleza, que 
guiada con frecuencia] por la [voz de lagpasion y de las 
preocupaciones*de todo género, nos hace presumir que 
juzgamos, acaso, acasogcüando uu hacemos mas que se
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tir. Tomamos en ocasiones como fruto de la razón y obra 
del juicio lo que no tiene otra causa que nuestro interés, 
mas ó menos encubierto, siendo de advertir que las per
sonas que vulgarmente se dicen apasionadas por una idea 
juzgan al parecer, y según su creencia equivocada, con 
entero eonvencimiciito. Desarrollar este asunto no sería 
propio de este lugar; pero no resistimos el impulso de 
encarecer con este motivo la lectura de la preciosa obra 
que con el título de «El Criterio,» escribió el insigne Bal- 
mes.

Para pronunciar un veredicto con entera imparcialidad 
es indispensable, que todo individuo que forme parte de 
un Jurado, no lleve preconcebido un juicio acerca de la 
cuestión que ha de someterse á su examen, sino que por 
el contrario este juicio ha de formarle tan solo en vista 
de lo que resulte de las pruebas aducidas en la sesión ó 
sesiones que se dediquen al asunto de que se trate. Es 
posible que este juicio vaya preconcebido hasta cierto 
punto por varias causas, lo cual formaría lo que se llama 
una prevención, que debe cuidadosamente evitarse, ya en 
sentido favorable ó contrario al reo. Cuando estamos pre
venidos á favor ó en conira de un asunto cualquiera, 
propendemos, por un efecto natural de nuestro espíritu, 
á buscar con especial interés cuantas pruebas vengan á 
corroborar nuestra opinión, y es posible que no conceda
mos tanta Tuerza, como acaso tengan, á las pruebas que 
en contra de nuest o previo modo de sentir se aduzcan. 
Es rste un escollo que debe evitarse con tanto imis cuida
do, cuanto que pueden caer en él personas de muy recto 
sentir y de sanos principios morales. Los peligros que se 
ven pueden fácilmente evitarse, pero es frecuente perecer

se
DE SANnACO
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en los que á primera visia pasan desapercibidos. Cual
quier marinero evito fon cuidado aproximarsp 4 los pun
tos en donde se rompen las olas con violencia, porp solo 
el verdaderamente práctico conoce el bajo á cuyo r¿le- 
dor las aguas permanecen tranquilas y sosegadas. Pues 
bien: hay muchas personas, yjmede haber varios jurados, 
completamente incorruptibles á pe»ar de todo el oro del 
mundo, y que sin embargo, por no desprenderse de cier
tas preocupaciones, formen y formulen juicios equivoca
dos, y emitan afirmaciones en realidad injustas.

Tratándose, por ejemplo, de los delitos llamados po
líticos el inconveniente de la falta de imparcialidad de, 
que estamos ocupándonos se presenta en toda su osten
sión. Pueden los individuos que compongan el Jurado 
tener cu su mayoría simpalias, ó bien á favor de las ideas 
particulares euc profese c! acusado, ó bien á favor de las 
diametral mente opuestas, y en ambos casos esas simpa
tías inclinarles a una excesiva benevolencia ó á un rigor 
excesivo. Cualesquiera de-las dos cosas seria injusta, y el 
Jurado, dejándose llevar por los variables vientos de la 
opinión, ó c:. un sentido ó en.el otro, faltaría á sus debe
res. y á lo que hay derecho á exigir de él al dese npeñar 
el cargo que se le confia. Esti llamado á fijar la cuestión 
de hecho y jura decir la verdad con arreglo á lo que re
sulte de las pruebas que han de formar su convicción, y 
faltaría por tanto á la santidad del juramento, dejándose 
llevar por otras causas que las que deben esclusivameute 
concurrir á formar la convicción dicha. Pero tratándose 
de los delitos llamados políticos pudiera suceder más: 
pudiera suceder que, cualquiera que sea la especie á que 
pertenezcan, se presuma deba el Jurado tratarlos con

u
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una escetiiva indulgencia, partiendo de la base, errón oa on 
verdad, de que no son vérdhderos delitos, ni pueden ser 
considerados como tales. La índole de oslas lecciones no 
permito trata? cbn profundidad esta materia; poro forzoso 
es precaver las funestas consbcuendias que de aquí pu
dieran desprenderse, ¿oslmdr que los delitos políticos 
no lo son hn realidad, equivale á destruir por su bise 
el órdon social entero, porque, dada asta premisa como 
punto de partida, es forzoso aceptar sus lógicas conse 
cuencias, que nos llevan á justificar toda rebelión contra 
los podérea constituidos, sean los que quieran y sea de 
esta ó de la otra índole la bandera que los rebeldes y se
diciosos enarbolen, quienes en rigor no podrían llamarse 
rebeldes. Si ho es un delito en el ciudadano alzarse con
tra los podeires constituidos, por estos ó los otros medios, 
tiene que ser una acción lícita, porque como lícito hay 
<pie considerar lodo aquello que la ley no puede castigar. 
Bajo esta base hay que admitir el estado de guerra con- 
tínuo, sostenido por contendientes con derecho todos ellos 
A ser considerados como bcligerhntes, y de este estado de 
guerra al de barbarie no hay mas que un paso, que on 
breve se daría, cuyo paso solo haría imposible una inter
vención extranjera ú costado la independencia nacional. 
Los delitos políticos son pues verdaderos delitos, sin que 
por esto dejemos de confesar, que muchos de ellos mere
cen sei- tratados, en la parle referente á la pena que se 
les señtila, con toda la consideración que se deriva del 
completo estudio de Olíanlo forma su índole especia!, 
consideraciones todas que deben entrar por mucho en la 
farmaeion de un código, y que los códigos modernos sue
len tefler muy encuenta. Es cierto que el fanatismo po-

se
UKIVIRSIDADE
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lítico puede arrojar en los horrores é incertidumbres de 
una lucha armada, por ejemplo á individuos que serian 
de lodo punió incapaces de cometer el mas pequeño de 
los delitos comunes; pero de aquí solo deducimos que 
hay un móvil, acaso honrado en su origen, que nos ex
plica la conducta de esos individuos, y no deducimos de 
modo alguno que deban ser declarados inocentes. Repe
timos que la pena merecida n» será tanta como en otro 
caso debiera ser, cuyo asunto ya no pertenece al Jurado 
ni es de su incumbencia, porque ciñéndose tan solo á la 
cuestión de hecho nada tiene que intervenir en la pena 
que al hecho corresponda.

También el Jurado, según las disposiciones de la ley, 
está llamado á conocer de todos los delitos denominados 
electorales, cuyos delitos tienen una penalidad escepcio- 
nal, en cuanto se rigen en este punto por lo que’ prescribe 
la ley elec oral y no por las reglas generales y comunes 
<lel Código penal. Como quiera que respecto á esta clase 
de delitos puede haber preocupaciones que dificulten lo 
que entendemos debe ser la verdadera imparcialidad, nos 
vemos obligados á decir algo acerca de ellos.

Dejando á un lado, porque faltaríamos á nuestro pro
pósito al explicar estas lecciones, tratar la cuestión de la 
conveniencia ó inconveniencia del sufragio mas ó menos 
restringido, debemos concretarnos solamente á procurar 
que se rectifique la preocupación de considerar como actos 
que no deshonran, y como actos que no envuelven la ¡dea 
de un verdadero delito, todos aquellos que tiendan, en ma
yor ó menor escala, á falsear la verdad del sufragio, con 
el fin de dar el triunfo definitivo á una candidatura," que 
acaso no le podria obtener dejando corriese la elección por 
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el cauce natural de la mas estricta legalidad. Es cierta
mente lamentable ver como discurren y razonan sobre es
ta materia personas por otra parte de sensatez reconocida 
y de probidad evidente tratándose de otros asuntos, acaso 
de no tanta trascendencia, y esto, queá nosotros parece pa- 
radógico," no tiene otra causa que el curso torcido que sue
le seguir, por desgracia, la pública opinión en asuntos de 
mayores consecuencias de las que se ven juzgando á la li
gera. Hay quien se sonrojaría si en sus relaciones amisto
sas y sociales en general se lo llamase embustero, y en 
mas de una ocasión la frase, miente V, ha dado márgen á 
un llamado, por antonomasia, lance de honor; y, sin embar
go, es muy posible que los mismos que asi sienten, no 
abriguen recelo alguno en proferir con cínico descaro men
tiras á docenas tratándose de asuntos de la especie que nos 
ocupa. Hay quien juzga imposible llegar á cometer la 
mas pequeña falsedad; y en negocios (asi suelen llamarse( 
de esta Índole las comete de todo género. Hay personas á 
quienes la palabra robo crispa los nervios, y que sin em
bargo son ladrones de votos en gran escala. Y lo peor de 
todo es. que si el masinsigniíicante delito común trata de 
ocultarse por quien ó quienes le perpetran, por el contrario 
de esos otros delitos, á que venimos refiriéndonos, suele 
hacerse alarde y gala, recibiendo patente de entendido 
y hábil quien en realidad lo merecería de delincuente.

Como los Jurados viven en una sociedad en que pór 
desgracia hay muchas personas que así discurren, debe
mos procurar poner dique á las consecuencias que en los 
veredictos pudiera producir tan erróneo modo de pensar, 
del que no solo son culpables varios ciudadanos, sino 
también con frecuencia los gobiernos, para quienes ver

u



güenza causa decirlo, se considera como servicio digno 
de recompensa lo que en rigor merecería tan solo la for
mación de causa. Los delitos electorales son verdaderos 
delitos, pues desde el momento en que el sufragio es un 
derecho, es una acción digna de castigo todo aquello que 
tienda á privarnos de su libérrimo ejercicio. Los' Jurados 
deben, pues, desprenderse de todo género de preocupa
ciones, y declarar criminalidad alli en donde aparezca, sin 
tener en cuenta para nada las opiniones políticas del acu
sado, sean estas opiniones mas ó menos aceptables á su 
entender, pues, como tal Jurado, debe prescindir de toda 
opinión política. Desde el momento en que delitos de es
ta especie sufran el merecido castigo, dejará la impuni
dad de alentar á lodos aquellos que en lo sucesivo pudie
ran cometerlos. La recta y eficaz administración de jus
ticia en este punto puede evitar en gran parle, en los 
asuntos electorales, el empleo de ciertos medios, tanto mas 
reprobados cuanta mayor importancia y trascendencia se 
conceda al sufragio. De conveniente correctivo y de salu
dable ejemplo servirá, pues, en todas ocasiones, la decla
ración que el Jurado haga de criminalidad en estos deli
tos, cuando haya motivo suficiente para ello.

lanbien el Jurado debe conocer de los delitos come
tidos por medio de la imprenta, ó cualquier otro medio 
mecánico de publicación, y también acerca del particular 
su imparcialidad, en el sentido en que venimos emplean
do esta palabra, pudiera verse comprometida por las opi
niones particulares que en lo referente á la imprenta tu
vieran los individuos que van á pronunciar el veredicto. 
Acerca de este punto sabido es que la opinión pública es
tá profundamente dividida, pues mientras hay quien cree, 
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exageradamente, que la prensa es un poder, cuyo respe
to debe llevarse casi hasta la inviólalilidad, hay quien, 
exagerando en opuesto sentido, pretende ver en ella un 
peligro para el órden social, cuyo peligro apenas bastan 
á conjurar la previa censura, el editor responsable y un 
conjunto de disposiciones escepcionales déla ley común. 
Sea de esto lo que quiera, por esa ley común se rigen 
hoy los delitos cometidos por esos medios mecánicos de 
publicación, y los Jurados no pueden, ni deben, al pro
nunciar el veredicto, falsear la ley penal, que bastante 
falseada está por si misma, como tendremos ocasión de 
demostrar,-desde el momento en que algunas de sus pres
cripciones contradicen los principios y fundamentos de 
donde la ley parle. Cierto que aun cuando equiparemos 
los delitos cometidos por medio de la imprenta etc. á los 
demas delitos, por la consideración de que el medio em
pleado para realizarlos no los desnaturaliza hasta el pun
to de reclamar una legislación especial, no podremos des
conocer que ese medio empleado puede producir mayor 
estension en el mal causado. Pero estas consideraciones 
nos suministrarán motivos para establecer una circunstan
cia agravante en ciertos y determinados casos, y no de 
modo alguno para que formemos del hecho criminal un 
juicio distinto del que merezca examinándolo en si mismo 
sin prevención de ningún género.

Al hablar de los delitos cometidos por medio de la 
imprenta, grabado, litografía etc. lo que suele tenerse 
principalmente en cuenta, y lo que parece inspirar cuan
to acerca del asunto se escribe y dice, son los delitos co
metidos por la prensa política. De aquí que las Tazones 
que indicábamos al ocuparnos de los motivos que pueden 
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dificultar la imparcialidad del Jurado tratándose de los 
delitos políticos, sean todas ellas aplicables tratándose de 
los delitos cometidos por medio de la imprenta etc.

No solamente deben los Jurados poseer la imparciali
dad en el sentido lato que venimos dando á esta palabra; 
sinó que otra de las cualidades que todo Jurado debe te
ner en alto grado es el valor, cualidad tanto mas difícil, 
cuanto que por ella no espera el ciudadano Juez de hecho 
mas seguro galardón que la tranquilidad de espíritu que 
proporciona el cumplimiento del deber por el deber 
mismo.

Que en mil y mil ocasiones necesita el Jurado un va
lor á toda prueba fácil es de comprender. Trátase, por 
ejemplo, de juzgará un criminal de esos que tienen ate
morizada una comarca entera, y contra cuyo cinismo, 
arrojo y astucia se estrellaron en multitud de ocasiones las 
mas hábiles pesquisas de la policía, y el mas esquisito 
celo de todas las autoridades y funcionarios. Pudo, por 
fin, ser'aprehendido, y por mas que el cúmulo de deli
tos que ha cometido resulta terminantemente probado, 
espera tranquilo el veredicto del Jurado, que desafia con 
serena mirada, porque presume, que, habiéndole de juz
gar aquellos ciudadanos que perfectamente conocen de 
cuanto es capaz, no tendrán resolución bastante para de
clararle culpable, ext,uniéndose asi á ser blanco de sus 
iras y materia de su feroz venganza el dia que cumpla 
su, condena ó rompa sus cadenas. Podrá el Jurado con
fiar en que la pena que debe corresponder al criminal de 
que se trata es perpetua, ó de larguísima duración, y 
en que es dificilísima la fuga de un establecimiento peni- 
enciario de cierta índole; pero aun así le asaltará el te-
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mor de la posibilidad de un indulto, pues la historia de 
esta prerogativa del Poder ofrece, por desgracia, entre 
nosotros ejemplos de una benignidad inconcebible. Se 
halla por tanto el Jurado, en casos como este, embara
zado para pronunciar su fallo.

Pero debe tener muy en cuenta los intereses de que 
en aquellos momentos debe ser fiel custodio. La Socie
dad tiene derecho á esperar que su conducta no le de
jará á merced de quien sería un peligro gravísimo para 
ella. Debe, pues, revestirse del verdadero valor que las 
circunstancias reclaman y pronunciar el veredicto que 
su recta conciencia le inspire, cuya tranquilidad es la 
mejor de las recompensas que podemos obtener.





SEGUNDA PARTE.

Lección 1.a
Al crear el Hacedor Supremo cou un omnipo

tente «fiat» todo cuanto en el universo existe, dic
tó á cada una de sus creaciones las leyes porque 
había de regirse conforme con la misión que debía 
realizar, según su sabiduría infinita. Todas ellas, 
escepto el hombre, obedecen necesariamente esas le
yes, que ni conocen, ni pueden dejar de cumplir; 
no las conocen, porque no tienen raion; no pueden 
dejar de cumplirlas porque carecen de Vibertad,. 
Razón y libertad, atributos distintivos de la criatu
ra predilecta de Dios; de aquella para quien dió 
existencia á todo lo existente, de aquella cuyo des
tino es infinito, como creída á su imágen y seme
janza, del hombre en fin. Por la razón conoce el 
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hombre sus deberes: la libertad le faculta para 
cumplirlos y realizar el bien, ó por el contrario 
quebrantarlos ejecutando el mal. Por consecuencia 
él hombre es completamente responsable de todos 
los actos que con cabal conocimiento realiza, res
pecto á cuya verdad escluyen por completo la duda 
los avisos de la conciencia y los tormentos del re
mordimiento. Siendo todas sus acciones imputables 
al hombre, tendrá necesariamente que responder de 
ellas ante el poder social cuando constituyan un 
quebrantamiento de sus deberes elevado á la cate- 
goria de delito. El poder social en este caso, en 
virtud de su misión propia, y para restablecer en 
cierto modo el orden perturbado, le hará sufrir las 
consecuencias de sus actos y le impondrá una pena. 
El delito, la pena, el delincuente, he aquí todo el 
derecho penal.

Según ha dicho un profundo escritor de dere
cho penal, gloria de nuestra patria, (1) «no apa
rece el crimen en el mundo como la Minerva an
tigua en las teogonias de los filósofos y poetas 
griegos, saliendo de una vez y armada de la cabe
za de Júpiter.» Con esta metáfora quiere dar á. 
entender, el citado autor, que, entre el pensa
miento criminal, «oscura y desapacible nube que 
turba la pureza del ánimo,» como él mismo dice,

(1) Pacheco en sus Corn-entaTios al Código penal moderno. 
1.1. pag. 90. 
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y la realización completa dé ese pensamiento, hay 
una multitud de actos, ya internos, ya externos, 
todos los que son, no solo conveniente, sino indis
pensable de todo punto analizar con escrupulosi
dad suma, si hemos de formarnos una cabal idea 
de las distintas situaciones que el crimen ofrece 
en su natural desenvolvimiento.

Por otro orden de consideraciones puede va
riar también la criminalidad del individuo con re
ferencia á los delitos en que haya tenido partici
pación. En efecto, salta desde luego á la vista 
que acontece con frecuencia el que diferentes 
personas concurran á realizar un pensamiento 
criminal, desempeñando, por decirlo asi, en este 
drama papeles principales ó secundarios, si bien 
concurriendo iodos á la ejecución de la obra.

No revelan las anteriores líneas las únicas di
ficultades que ofrecen en su examen las diversas 
situaciones criminales. En los móviles, en los im
pulsos de todo género, que dan margen á las ac
ciones que el individuo realiza, faltando á sus de
beres, hemos de encontrar sin duda motivos su
ficientes para considerar como más ó menos gra
ve cualquiera situación criminal. Y no solo esto, 
sino que ademas, se presentará en ocasiones aque
lla situación rodeada de tales accidentes que po
drán hacer variar su importancia.

Tenemos, pues, que la delincuencia ó crimina
lidad, en cada uno de los casos que se ofrezcan á 
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nuestra consideración, y respecto á los que ten
gamos que emitir un juicio, ha de variar á tenor 
de las condiciones siguientes:

1 .* Mayor ó menor criminalidad, según los pasos 
que en la senda del delito se hayan recorrido.

2/ Mayor ó menor criminalidad, también con
siderando la participación, mas ó menos directa y 
eficaz, de las diversas personas que concurrieron á 
realizar el hecho. -

3.* Mayor ó menor criminalidad, teniendo en 
cuenta los impulsos de la obra realizada, y los ac
cidentes que la acompañen.

Por último; prévio á estos tres órdenes de pro
blemas está el de determinar, de una manera clara 
y precisa, que es lo que constituye el punto de par
tida, es decir, el delito, respecto á cuyo problema 
se necesita traer á concurso, si quiera sea ligera
mente, el exámen de todo lo que constituye en el 
individuo el aniquilamiento de la 'voluntad en 
cualquiera de los elementos que indispensablemen
te la forman de consuno.

Siguiendo el método que atrás dejamos indicado 
debemos ocuparnos desde luego en dar una idea su
cinta y breve, pero clara y precisa, de lo que es el 
delito, base fundamental de la que es forzoso 
partir.

Nos ceñiremos, en todo lo posible, al campo que 
nos traza con sus prescripciones el derecho consti
tuido, sin que por esto dejemos de investigar, en

u
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cada caso, los motivos que para dictarlas haya 
tenido el legislador, sobre todo en aquellos puntos 
en que las referidas prescripciones no estén en ar
monía con los principios filosóficos, que deben ins
pirar en cada caso las reglas que dicho legislador 
decreta.

Bajo esta idea debemos decir, én primer térmi
no, que, según nuestro Código penal vigente (1): 
son delitos ó faltas las acciones y las omisiones 
voluntarias penadas por la ley. De tan sencilla 
prescripción, como en apariencia es la que acaba
mos de trascribir, dedúcense una multitud de con
sideraciones, que por si solas darían margen á un 
tratado especial. En la necesidad empero de redu
cirnos á estrechos límites, nos fijaremos tan solo en 
las ideas mas culminantes, que es necesario traer á 
concurso con motivo de la lectura de este párrafo.

En primer lugar encontramos indicada en él 
una división de las acciones punibles consideradas 
en su totalidad, división que se completa con la 
doctrina establecida pocos artículos mas adelante (2) 
al subdividir los delitos en graves y menos graves; 
de suerte, que, según nuestro Código penal vigen
te, todas las acciones * omisiones que caen bajo 
su dominio pertenecen, según su importancia, á 
uno de estos tres grupos: delitos graves, delitos me

dí Articulo I, párrafo 1.*
(2) Articulo VI.
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nos graves y faltas. Diferóncianse, según la mis
ma ley, (1) estos tres grupos por las peñasquea 
cada uno de ellos se creyó el legislador en la ne
cesidad de señalar, guardando, por lo tanto, conso
nancia esta clasificación con la que de las penas 
él mismo hace. Esta manera de definir las accio
nes punibles por las penas que á cada grupo se se
ñalan, tendrá acaso algún defecto bajo el punto de 
vista estrictamente lógico y científico; pero sirve 
para las necesidades de la práctica. Se reputan^ 
pues, delitos graves los gite la ley castiga coupe- 
uas gue en cualguiera de sus grados sean ajlicti- 
vas.—Se reputan delitos menos graves los gue la 
ley reprime con penas gue en su grado miximo 
sean correccionales.—Son faltas las infracciones 
á gue la ley señala penas leves. (2)

De las palabras del párrafo de que nos estamos 
ocupando, merecen también una lijera esplicacion 
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 
que la misma pena. Con esto quiere dar á entender: 
que, no solamente puede realizarse un hecho con
trario á la ley penal, y que por tanto se ve esta en 
la necesidad de castigar, cometiendo un acto con
trario á s,us prohibiciones, sinó también dejando de

(1) Articulo VI citado.
(á) Idem ídem.

u



-29- 
ejecutar un hecho conforme á sus preceptos; porque 
si bien la ley, por regla general, afecta la forma pro
hibitiva, puede tener también, en ocasiones, siquiera 
sea por excepción, la preceptiva. Más claro; no so
lo se delinque ejecutando lo que la ley prohíbe 
(esto es lo general) sinó también 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 encontra
mos con la de vohintarias, que califica lo mismo las 
acciones que las omisiones. También el exámen 
de esta palabra daría margen á multitud de consi
deraciones larguísimas, si fuéramos á dedicarle to
do el detenimiento que merece. Para nuestro fin 
bástanos decir: que por muy desastrosas y muy la
mentables que aparezcan las consecuencias de un 
hecho, tendremos que deplorarlas solamente como 
una desgracia, si ol individuo que las ha producido 
no obró en condiciones tales que demuestren que el 
hecho ha sido 'coluntario. ^coluntacl es la prime
ra condición que debemos exigir en todo hecho con
trario á la ley penal para que podamos afirmar que 
cae bajo su dominio. Esta es una verdad de senti
do común, y tan general, que nadie, en el fue
ro de su conciencia, se conceptúa culpable por los 
actos que incol'utarlamente haya cometido, por mu- 
ciios daños y males que esos actos hayan traído en 
pos de sí. Pero la noluntad puede dejar de prestar 
su concurrencia á las obras que el individuo reali-

u
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xa por muy diversas causas, y cualesquiera que ellas 
sean surten el mismo efecto á los ojos de la con
ciencia, y debían por tanto surtirlos 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 pre
ciso previamente resolver si ha habido voluntad por 
parte del agente, ó agentes, á quien ó á quienes se 
se le imputa. Si la voluntad existe habrá crimina
lidad; si aquella no aparece, de modo alguno ¿Qué 
lejislacion se atrevería á condenar como criminal 
al desgraciado que padeciendo enagenacion mental 
privara de la vida á su padre? ¿Qué códig’o podría 
condenar como incendiario al niño que jugando 
fuera causa de un voráz incendio? ¿Qué legislador 
llevaría su audacia hasta el punto de decretar pe
nas contra el que en virtud de una violencia irre
sistible cometiera cualquier delito? En todos estos 
casos falta el primer elemento de culpabilidad: fal
ta la voluntad. No hay voluntad cuando el indivi
duo no sabe, ni puede saber, lo que ejecuta: no hay 
voluntad tampoco cuando el individuo no es libre 
en hacer ó dejar de hacer lo que realiza.

Con la voluntad, y con las condiciones indispen
sables y necesarias para que el delito exista, están 
intimamente unidas las doctrinas y prescripciones 
de que nuestro código parte y establece, al tratar 
de lo que llama (con impropiedad, á nuestro juicio) 

. 2_
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circunstancias eximentes. (1)

Pero antes de ocuparnos de lo que el código pe
nal trata bajo el epígrafe de circun-sttnicias (pie 
eximen de respQnsaiüidadcriminal, y que en cier
to modo podemos considerar como un desarrollo de 
la significación que deba darse á la idea de la ro- 
luntad, nos ocuparemos de las últimas palabras 
con que termina la definición que dá el código de 
las acciones punibles de cuya definición legal esta
mos tratando. Dice el código: que las acciones y las 
omisiones voluntarias, para constituir delitos ó fal
tas, han de estar penadas por la Ley. De esto se 
deduce que todo aquello que la ley peual no com.- 
prenda dentro del círculo de sus prescripciones, os 
considerado á sus ojos como inocente. La verda
dera consideración que estas últimas palabras tie
nen es la de ser una garantía firmísima de la liber
tad de los ciudadanos, que, bajo la salvaguardia 
de las prescripciones del código penal, podrán ejecu
tar todo cuanto en el mismo no se encuentra prohi
bido ni penado.

Pero como pudiera ocurrirse á cualquiera, por 
la simple lectura de lar anteriores líneas, la posi
bilidad de que el código no hubiese comprendido 
dentro de sus prescripciones todos los actos que 
merezcan ser castigados, debemos indicar, con este 
motivo, la manera como nuestra ley ha conciliado

(1) Libro I.° Cap. II. Art. VIII. 
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el respeto á esa libertad de los ciudadanos, que se 
funda en creer lícito todo aquello que la ley no cas- 
tig-a, con la conveniencia de incluir dentro de las 
prescripciones penales las que por acaso hayan pa
sado desapercibidas á los ojos del legislador.

Estas dos ideas las armoniza la ley establecien
do: que si un tribunal (y se refiere á los Tri
bunales, porque son los que con su práctica diaria 
están en condiciones de observar si la ley es defec
tuosa) tuviese conocimiento de cualquier hecho que 
mereciese á su juicio ser castigado, lo ponga en co- . 
nocimiento del Gobierno, esponiendo los fundamen
tos de su opinión. Pero terminantemente se prohí
be á los referidos tribunales procedan contra ese 
hecho concreto, teniendo por tanto por único fin esa 
manifestación de los tribunales al Gobierno, el de 
que adopte este las medidas oportunas para lo su
cesivo, que no podrán ser otras que procurar, por 
los medios conducentes, añadir las prescripciones 
de la ley penal, si por ventura, después de un 
detenido exámen, apareciese que en realidad había 
escapado á la esperiencia y penetración del lejis- 
lador un hecho que debiera estar penado en el 
código. (1)

Hemos dicho poco hace, que, bajo cierto punto 
de vista, podían considerarse como un - desarrollo 
de la idea que encierra la palabra voluntad las

(1) Art. II Párrafo 2.°
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doctrinas del código al tratar de las que llama 
circunstancias eximentes, y por esto parécenos opor
tuno tratar aquí de cuanto con ellas se relaciona. 
La razón que para ello tenemos es sumamente sen
cilla.

En efecto. ¿Qué estamos inquiriendo? ¿Qué pro
blema tratamos en primer lugar de resolver? In
quirimos que es lo que constituye la idea del deli
to, teniendo en cuenta las condiciones sin las que 
no es posible su existencia, y tratamos de resolver 
si el estado y situación de los que ejecutan ciertos 
hechos es tal, que no pueden de modo alguno ser 
considerados como responsables de los actos 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 ne
cesaria 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 lu
gar á dudas: 2V0 delinguen, (1) y á continuación 
añade, y por consiguiente están exentos de res
ponsabilidad criminal, pasando después á detallar 
lo que á continuación diremos. Eso que añade la 
ley es, á nuestro juicio, una escusada redundancia,

(1) Art. VIH, Párrafo l.°
3
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pues claro está que el que no delinque no ha de in
currir en responsabilidad criminal.

Entre las personas que el código menciona, con 
motivo del particular que nos ocupa, figura, en 
primer termino, el que padece enagenacion mental, 
en virtud de la que se halle imposibilitado de com
prender de todo punto la criminalidad de los actos 
que ejecuta, hablando de cuya persona dice la ley: 
él vníbécil ó el Zoco (1).

Muy poco debemos decir con motivo de esta 
prescripción legal, ya porque en si misma, y en el 
pensamiento que envuelve es clarísimamente com
prensible, ya también porque largas consideracio
nes acerca de este punto no vendrían á derramar 
sobre él toda la claridad que su consideración sen
cilla 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 'noluntad es un elemento indispensable para 
que el delito exista? Y por ventura ¿los actos eje
cutados por el inibécU ó él loco podrían calificarse 
de voluntarios? Quien pretendiera sostener seme
jante afirmación sería á su vez, sin duda alguna, 
calificado de imbécil ó loco por el tribunal de la 
conciencia pública.

Como las perturbaciones mentales que originan

(1) Articulo VIII. Párrafo l.° de la primera circunstancia 
eximente.
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la irresponsabilidad de los infelices que las pade
cen pueden ser, y son con frecuencia, de un carác
ter intermitente, aparece desde luego necesario que 
nos fijemos en lo siguiente: si la perturbación men
tal es la causa de la no criminalidad, en los mo
mentos 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 olrado 
en un intércalo ¿le razón. La dóctrina es perfecta
mente clara; pero en la práctica pudieran ofrecerse 
algunas dudas, dimanadas de un caso parecido ó 
análogo al siguiente: tal sugeto padece enagena- 
cion 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 inter
valo de razón.. ¿Cual de las dos presunciones debe 
aceptarse como punto de partida, salvo, por su
puesto, la prueba en contrario? La resolución es 
por demás sencilla. En materia de presunciones 
debemos aceptar siempre en derecho lo que consti
tuya la regla general, y las escepciones son las 
que deben plenamente probarse. Asi pues, si el es
tado normal del individuo en cuestión era el de te
ner su inteligencia perturbada, debe partirse de la 
presunción de la no criminalidad, y de una pre
sunción contraria en el caso inverso.

Ya que de una cuestión de presunciones nos 
ocupamos, ocúrresenos desde luego, y ya que deja
mos sentada una regla general, sencilla y clara,

u
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para resolver asuntos de esta naturaleza, hablar 
del párrafo segundo del artículo primero del Código 
penal, que también se ocupa de otra cuestión de 
presunciones. En efecto; si para que exista delito ó 
falta, es necesario que la acción « omisión penada 
por la leij sea voluntaria, ¿qué debemos presumir 
cuando aparezca un hecho cimlquiera de aquel gé
nero cometido por un individuo?: ¿presumiremos, y 
partiremos del supuesto de que el referido hecho 
ha sido voluntario? Asi lo determina la ley, lógica
mente, á nuestro entender, diciendo: las acciones y 
omisiones penadas por la ley se reputan siempre 
voluntarias, á no ser que conste lo contrario. Co
mo se vé, pártese de la base, también en este caso, 
ue lo que es normal, de lo que es frecuente, en una 
palabra, como atrás decíamos, de lo que constituye 
la regla general. El resolver en est«, ó en sentido 
contrario el caso que nos ocupa, conduce en la 
práctica á estas distintas conclusiones. Si la volun
tad se presume siernpie como inseparable compa
ñera de los actos humanos, deberá demostrarse 
claramente la no existencia de la misma por parte 
del acusado: si por el contrario se partiese de la 
suposición de que la voluntad no concurre en aque
llos actos, deberia demostrarse al presunto reo su 
culpabilidad. En resúmen: en un c q s o se parto de 
la culpabilidad presunta, y hay qne demostrar por 
tanto la inocencia: en el otro se parte de la inocen
cia, siendo preciso demostrar la culpabilidad.

se
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Si el imbécil ó el loco, puede decirse, que no 

obran en perfectas condiciones de voluntad, porque 
su inteligencia se halle-enferma, también puede 
decirse que carece de voluntad quien, por falta de 
desarrollo moral, no tiene completa su inteligen
cia: nos referimos al menor de edad, dentro de ciertos 
límites, á quien tamdien el Código declara irres
ponsable por los actos que ejecuta. Cuestión es esta 
de altísima trascendencia, y á la-que es forzoso de
dicar algunos momentos.

Es una verdad de sentido común, que el hombre 
en el mundo está aprendiendo constantemente des
de que nace hasta que muere, con lo cual so com
prende fácilmente que la inteligencia es suscepti
ble, en condiciones normales, de esperimentar un 
continuo desarrollo. Pero dentro de este lento y 
continuo desarrollo se conciben, desde luego, por lo 
que hace á la responsabilidad criminal, dos situa
ciones distintas: una en que el individuo conoce 
perfectamente la estension ó importancia criminal 
de los actos que realiza, y la otra caracterizada 
por condiciones enteramente contrarias á las ante
riormente espnestas. Pero hay algo mas, que viene 
á complicar el asunto que nos ocupa en este mo
mento. 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 desar
rollo intelectual, no solo ofrece la particularidad 
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de ser continuo, sino que además presenta á nuestra 
consideración la especialísima circunstancia de ser 
distinto por completo en los diferentes individuos 
que examinemos. Hé aquí apuntadas las dificulta
des con que todo Código tiene que tropezar, al tra
ducir en preceptos escritos lo referente á la fijación 
de los distintos períodos de la edad, para marcar en 
cual ó cuales ha de haber responsabilidad crimi
nal, y en cual ó cuales no puede existir. De lo di
cho se deduce que para establecer esos períodos de
berán tenerse en cuenta las afirmaciones siguien
tes: primera, hay un momento en la edad del indi
viduo en que, dentro de las condiciones normales, 
por muy tardío que sea el desarrollo de su inteli
gencia, tiene el suficiente para comprender la cri- • 
minalidad de los actos que ejecuta, de tal suerte 
que es justo que de su realización sé le haga res
ponsable: segunda, hay otro momento en la edad 
del individuo, hasta el que, por muy precoz que el 
desarrollo de su inteligencia sea, no es posible que 
los actos por él realizados tengan la consideración 
de delitos: tercera, hay, por último, un período in
termedio, dentro del cual, nacerá ó no la idea de 
la criminalidad con referencia á los actos también 
realizados por el individuo, dependiente del desar
rollo de su inteligencia, desarrollo desigual, como 
atrás hemos dicho, en todos los casos que la prác
tica pueda presentar.

Nuestra ley, fundándose en las consideraciones
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apuntadas en estas tres reglas con que hemos pre
tendido sintetizar nuestro pensamiento, establece: 
primero, que el mayor de quince años es respon
sable criminalmente de los actos que realiza. (1) 
Segundo, que el menor de nueve años siempre es 
irresponsable. Tercero, que eu ese período interme
dio. esto es, entre los nueva y los quince años podrá 
haber, ó no, responsabilidad por parte del indivi
duo, en consideración á lo que la ley llama discer
nimiento, cuya idea para nosotros queda ya espli- 
cada.

•Es de advertir que en cada caso que cae bajo el 
dominio de esta última prescripción depende natu
ralmente la existencia de la responsabilidad de la 
del discernimiento. Por esto el código penal es
pañol, en todas las diferentes épocas de su histo
ria, ha dicho: que los tribunales harían declara-- 
cion espresa sobre el punto del discernimiento pa
ra imponer pena al menor, ó declararlo irrespon
sable.
. Tenemos, pues, examinadas dos grandes cau
sas que hacen q'ue la responsabilidad criminal no 
pueda nacer eu los individuos que se hallan bajo su 
influjo; estas dos causas pueden sintetizarse en una 
que es la falta de inteligencia, cuya falta, en el 
imbécil ó el loco se esplica por una perturbación

(1) Al tratar de las circunstancias atenuantes volveremos 
á insistir en esta doctrina, ampliándola con las considera
ciones propias de aquel lugar.
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mental, y en el menor de edad por carencia del su
ficiente y necesario desarrollo.

Nuestro código completa las prescripciones que 
establece, respecto á las dos circunstancias que 
hemos analizado, con algunas disposiciones, que por 
tener un carácter adiministrativo mas bien que 
penal, vamos á examinar aquí reunidas, diciendo 
dos palabras acerca de ellas.

Sabido es que los males causados por los im
béciles, los locos, los menores de 9 años y los ma
yores de esta edad, pero menores de 15, que obran 
sin discernimiento son, y no pueden menos de 
ser, considerados solamente como verdaderas des
gracias por la ley, y nunca como delitos Pero las 
desgracias deben evitarse con cuidado, y un loco 
ó un menor de edad que con su conducta han de
mostrado 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 en
cerrados en un hospital de los destinados para 
ellos, siempre que cometan un hecho que seria 
calificado de delito grave, si hubiera sido ejecu
tado por quien en plenas y normales condicio
nes de inteligencia se hallara, añadiendo que si 
ese hecho mereciese, en las referidas condiciones 
normales, el calificativo de delito menos grave, 
podrá el tribunal adoptar la precaución del en-

u
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cierro 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 
anterior que, respecto á este segundo caso, dispo
nía siempre: que dando la familia fianza de cus
todia le entregasen el loco ó demente. Parece mas 
fundada la disposición en vigor hoy que la modi
ficada, por la sencilla razón de que hechos muy 
peligrosos pueden realizar esas personas, aun 
cuando esos hechos no mereciesen el calificativo 
de delitos graves si los hubiera cometido un 
cuerdo, pues dependiendo en muchas circunstan- - 
cias el calificativo de gravedad de un delito del 
éxito mas ó menos grande, ¿se debería atender á 
un éxito de ma nitud, racionalmente, para tomar 
precauciones contra un loco? Esas precauciones 
deben tomarse no atendiendo solamente á los ma
les que ha causado, sino á los que se teme con 
fundamento que pueda causar en lo sucesivo.

Respecto al menor de edad que ejecuta hechos 
perniciosos en condiciones de irresponsabilidad, 
dispone el código con acierto: que se entregue á 
su familia para que le 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 condicio
nes proscriptas para los acogidos.
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La disposición que acabamos de citar es nue

va en nuestro código vigente y no tiene concor
dante en el anterior, que dejaba en este punto un 
vacio que llenar, vacio que algunos códigos anti
guos no tenían. Habiéndose adoptado las medi
das que dejamos indicadas, tratándose de los peli
gros que los locos pudieran causar, debían tam
bién adoptarse respecto á los de los menores, y 1 
los medios que para conseguir el apetecido resul
tado emplea la ley nos parecen aceptables y 
justos.

u



SEGUNDA PARTE.

Lección 2.a
Continuando con el exámen de las circunstancias 

llamadas eximentes por la ley, debemos ocuparnos 
ahora de algunas de índole completamente distinta 
de lasque estudiábamos en la precedente lección. 
Nos referimos á la defensa, ya sea de nuestras per
sonas ó derechos, ya de un pariente, ya de un estra- 
ño, de cuyas defensas sucesivamente se ocupa la ley, 
marcando, como no podía menos de marcar, los di
versos requisitos que en cada una de esas defensas 
debe cumplir el individuo, si quiere que sea consi
derado su hecho como no punible por ningún con
cepto ni en medida alguna.

Fijándonos en la defensa propia y de nuestros 
derechos, el principio fundamental de que la ley
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parte para declarar exento de responsabilidad al 
que se defiende, es perfectamente comprensible y 
racional. A nadie se le puede oponer dificultad al
guna para que viéndose victima de una acometida 
incalificable, trate de repeler la fuerza con la fuerza, 
causando al que le acomete los daños necesarios 
para libertarse de las consecuencias funestas de la 
acometida dicha. Cuando se dirige A privarnos de 
la vida, por ejemplo un asesino, ó un ladrón nos 
acomete con el fin de robarnos, echamos mano para 
defendernos de los primeros medios que teneryos á 
nuestro alcance, y le causamos á nuestra vez cuan
to daño es preciso en aquel momento, para vernos 
libres de la injusta acometida que contra nuestra 
persona dirigía; y si no hemos ido mas allá de lo 
que, según los casos, era necesario que realizase- 
semos para completar nuestra defensa, la concien
cia con su tranquilidad será la primera que nos exi
mirá de culpa. No son necesarios, pues, grandes ra
zonamientos para comprender, en principio, que la 
defensa exime de pena, porque exime de culpa.

Pero si esto es claro y comprensible hablando en 
general, no puede desconocerse que esa circunstan
cia eximente se presta á un análisis mas detenido, 
desde el momento en que nos fijamos en las compli
caciones que presentan los hechos en la vida real. 
En efecto: puede haber acometida, y lo que es mas, 
acometida á todas luces injusta, por parte de un 
individuo, y sin embargo el acometido tener res
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ponsabilidad 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 relación explicará el juicio que de los males 
causados en la defensa hemos de formar respecto á 
la conduccta 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 requería por ningún 
concepto? ¿Quien puede creerse autorizado para 
apelar á ella, cuando las leyes nos garantizan por 
otros medios? ¿Quien puede invocarla cuando en 
realidad no consta claramente que hubo verdadera 
agresión? Asi pues, tiene, sin duda alguna, que 
responder de sus actos aquel que pudiendo causar 
un daño insignificante ó de escasa importancia al 
defenderse, origina un mal mayor, siempre que to
do el esceso de daño causado fuese innecesario: el 
esceso le es imputable. Podrá objetarse que es difí
cil en la defensa contenerse en los límites estricta
mente necesarios, y además que sin la acometida no 
hubiera causado daño alguno el que se defiende, 
cuyos daños no hubieran ocurrido ó no haber h abi
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do la agresión, siendo por tanto la causa origina
ria de esos daños el autor de da referida agresión. 
Pero á esto contestaremos: que siendo cierto que la 
conducta del que acomete originó el esceso de daño 
causado en la defensa, y confesando aun que ese 
mal no lo produciría en otro caso el que se defien
de, no por esto deja de serle imputible; si bien hay 
á su favor una natural disculpa. Siendo por tanto 
disculpable en este caso el esceso que ha ocurrido en 
la defensa, es éste asunto propio del lugar en don
de nos ocupemos de todos aquellos motivos, en vir
tud de los que las acciones de los hombres, sin de
jar de ser malas y justiciables, no lo son en tanto 
grado como si no se explicasen por los motivos di
chos. En una palabra, al fijarnos en lo que la ley 
llama circunstancias atenuántes tendremos ocasión 
de desenvolver este punto, y tantos otros como con 
él se relacionan.

Tampoco puede la defensa propia dar márgen 
á que no se nos imputen los males que causemos 
defendiendo todos nuestros derechos, porque los hay 
de tal naturaleza que están suficientemente garan
tidos en todos casos por las leyes y los tribunales, 
que nos proporcionan medios amplísimos para re
parar el daño causado. La defensa que nos ocupa 
solo puede tener lugar, cuando no ejercitándola, 
podrían ocurrimos perjuicios irreparables por el de
recho y por las entidades encargadas de que se rea
lice en la Sociedad.

u
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Por último, sin verdadera agresión tampoco 

puede invocarse la defensa para rechazar comple
tamente la culpabilidad. Suelen ocuparse con este 
motivo los autores, de si deberá declararse á los 
ojos de la justicia humana como inocente al que, 
v. g. en un naufragio, arroja de la tabla en que 
se había salvado á un infeliz, con el fin de con
servar su vida el que tal hace. Los que afirman que 
no debe incurrir en responsabilidad quien tal hace, 
se apoyan en la energía con qud se nos impone el 
deseo de evitar la muerte, y en que entre la vida 
del prójimo y la propia nadie duda, por regla ge
neral. Pero, por el contrario, los que estudian los 
elementos íntegros que forman la defensa como 
causa incompatible con la responsabilidad, sostie
nen: que en el caso propuesto no ha habido agresión 
por parte del que, mas afortunado, fué el primero 
en apoderarse de la tabla salvadora, y qué habién
dola cogido con perfecto derecho, no lo puede ha
ber en contra, para privarle de aquel felicísimo me
dio que la Providencia le había proporcionado para 
no perecer.

Sentados estos precedentes podemos ahora fá
cilmente examinar las prescripciones legales.

Dice nuestro código que no delinque: el que 
obra en (Lejensa de su persona ó derechos-, pero 
como esta manifestación tan absoluta, dejada á la 
ámplia interpretación de los tribunales, podría dar 
márgen á irresponsabilidades exageradas, añade á
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continuacion los requisitos que deben preceder y 
concurrir en la defensa para que surta el efecto di
cho. Estos requisitos son los siguientes:

Agresión ilegitima.
Necesidad, racional del medio empleado para 

impedirla ó repelerla.
Falta de provocación suficiente por parte del 

gue se defiende.
Pocas palabras se necesitan, después de las ba

ses que dejamos sentadas, para conocer el pensa
miento y la estension de los preceptos de la ley, al 
marcar esas tres condiciones que ha de reunir la 
defensa de nuestra persona y derechos para que 
nuestros actos, á los ojos del derecho, teugan la 
consideración de inocentes por completo.

Ha de ser en primer lugar ilegitima toda agre
sión que contra nosotros se dirija. Asi, pues, siem- 
-pre que la agresión ó acometida teuga cualquier 
título de legitimidad, no podremos reaccionar con
tra ella: de ella no podremos defendernos. Para 
esto es ineludible condición que nos acometa quien 
no tiene, ni propio ni delegado, derecho alguno 
para acometernos. No acomete el padre al hijo 
cuando trata de castigarlo: no acometen los agen
tes de la autoridad al presunto cr m nal que procu
ran detener. En estos casos es posible que no hu
biese en rigor acometida; pero si la hubiera jamás 
sería ilegítima.

Fácilmente se comprende también el especial
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cuidado con que escoje la ley las palabras que usa 
al formular el segundo de los requisitos menciona
dos. No dice tan solo que ha de haber necesidad, de 
los medios que ponga en práctica el que se defiende, 
sino que exige que esa necesidad ha de ser racio
nal. ¿Qué quiere la ley significar al pretender que 
esa necesidad ha de ser racional? Racional es lo 
conforme á razón, y la razón nos dice que la nece
sidad de los medios empleados al defendernos, va
ría según los accidentes de modo, tiempo, lugar y 
persona. Para ponernos á salvo de una misma aná
loga acometida, se explica perfectamente que hu
biésemos nécesitado emplear medios de energía di
ferente, según la acometida pudo sobrecojernos 
masó ménos, por estar mas ó menos, desapercibi
dos. La oscuridad de la noche abulta naturalmente 
los peligros, y nos los presenta como de magnitud 
exagerada. En un sitio solitario es mas 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 dé
bil, contra un hombreen plenas condiciones de ro- 
busted que contra una mujer, un niño ó un an
ciano.

La tercera condición es igualmente comprensi
ble, y aceptable la forma que la ley emplea al 
formularla.

Quien con su conducta imprudente ha dado
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márgen al ataque de que es víctima, no puede pre
tender se le declarase 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 resultados de un he
cho, lo sea en realidad, y no puede serlo quien ha 
provocado á otro en tales términos, que fueron suji- 
cieutes, según lo que normalmente acontece, para 
que el provocado, dejándose llevar (aunque inde
bidamente) de los impulsos del furor, le ha dirigido 
una acometida.

Además de la defensa de persona y derechos 
propios, autoriza la ley la defensa de nuestros pa
rientes dentro de ciertos grados, y la de los extra
ños bajo ciertas condiciones.

Al hacerlo así la ley fúndase en los efectos natu
rales de los vínculos del parentesco, que engendran 
profundo cariño entre las personas por ellos unidos, 
y respecto á la defensa de estraños no podía tam
poco desconocer que es digno de aplauso y no de 
pena, quien expone su persona, por colocarse al la
do de quien inicua ó injustamente se vé acometido.

Claro está que la mayor parte de las condicio
nes necesarias para que no delinca quien se defien
de 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 cir
cunstancias reclamen. Lo que no nos justifica tra-
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tándose de nosotros mismos, no nos ha de justificar 
tratándose de los demás.

Para ser breves terminaremos este punto citan
do la letra de la ley que dice así (1) «no delinque el 
que obra en defensa de la persona ó derechos de su 
cónyuge, sus ascendientes 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
cunstancias (2) prescritas en el número anterior, y 
la de que, en caso de haber precedido provocación 
de parte del acometido, no hubiere tenido partici- 
paciou 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 circunstancias 
prescritas en el número 4.° (3) y la de que el defen
sor no”sea impulsado por venganza, resentimiento ú 
otro motivo ilegitimo.»

Las circunstancias relativas á la defensa de 
nuestras personas ó derechos van seguidas en el có
digo de otra relativa á la defensa de las propieda
des, no cuando por un sugeto se dirija contra ellas 
un ataque, sino cuando se vean amenazadas de un

(1) Articulo VIH circunstancia 4.a
(2) Estas circunstancias son: la agresión ilegitima, y la 

necesidad racional del medio empleado para impedirla ó re
pelarla. ,

(3) Vuelve á referirse á la agresión ilegitima, y á la nece
sidad racional etc.
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peligro del que podemos librarlas causando algu
nos daños en otras propiedades.

La ley, que vela por la seguridad personal de 
los ciudadanos, castigando cuanto constituya un 
atentado contra ella; pero que permite que el indi
viduo se defienda, aun cuando su defensa causase 
males á otro individuo, no podía menos de garanti
zar también-nuestra propiedad, poniéndola á salvo 
de todo ataque; pero permitiendo al propio tiempo 
que en circunstancias escepcionales pudiesen, para 
evitar males mayores, causarse daños en propiedad 
agena.

Declara por tanto la ley (1) que no delinque 
quien para evitar un mal ejecuta un hecho que 
produzca daño en la propiedad ajena, con tal que 
en este hecho concurran los siguientes requisitos, ó 
circunstancias como dice la ley.

1 * Realidad del mal que se traía de emta-r.
2/ Que sea mayor que el causado para evitarlo.
3.* Qtie no haya otro medio practicable y me

nos per judicial para impedirlo.
No tiene esta circunstancia eximente concor

dancias en otros códigos, que sin duda han pl-esu- 
mido no era necesario mencionarla, porque jamas 
se podría considerar como acto de delincuencia la 
situación que trata de describir. Hubiera hecho 
bien nuestro código no mencionándola, pues n o

(1)' Caso 7.° de las cricunstancias eximentes. 
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era necesaria esa prescripción leg-al para que 
consideraremos completamente justificado, á quien, 
llevado de sentimientos generosos, trataba de evitar 
las perniciosas consecuencias de cualquier calami
dad. No era necesario que la ley digera que no 
delinquía el que para evitarlos estragos de una 
inundación abría una zanja, destruyendo para ello 
un semblado 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 edifi
cio. No: estas acciones no pueden jamas constituir 
un delito ni una culpa, porque en ellos no encontra
mos ni dolosa intención de dañar, ni falta de dili
gencia debida.

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

Los dos primeros requisitos son claros, compren
sibles fácilmente 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 
autorizar cualquier procedimiento, sino por el con
trario ese peligro ha de existir verdaderamente en 
los momentos en que contra el se toman precaucio
nes, y se adoptan medidas para evitar sus funestas 
consecuencias. '
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Tampoco puede considerarse como lícito conju

rar un mal insignificante, valiéndose de medios 
que producen mas perjuicios que los que puede 
traer en pos de si ese mismo mal, porque no habría 
entonces ventaja alguna para nadie.

No puede aceptarse dé la misma suerte, ni po
demos prestar nuestro asentimiento, al 3.* de los 
requisitos que han de concurrir á formar en conjun
to la exención de responsabilidad en el caso que 
examinamos. -

Diciendo la ley que no ha de haber otro medio 
practicable y menos perjudicial para impedir el mal 
que se trata de evitar, ciñe el arbitrio judicial á un 
círculo tan estrecho, que le espone á cometer mil 
injusticias si no interpreta con alguna latitud este 
precepto. Falta aqui la fórmula concisa y elástica 
á la vez, que usaba el código cuando mencionaba 
los requisitos de la defensa, cuando decía que la 
necesidad del medio empleado había de ser racio
nal. En este casónos parece exigir demasiado el pe
dir que el medio empleado ha de ser precisamente 
el menos perjudicial, porque debe tenerse en cuen
ta la premura y precipitación con que en momentos 
de peligróse procede. ¿Quién, cuando trata de evitar 
tome incremento un incendio, que se presenta ter
rible ya en los primeros momentos, puede pararse 
á reflexionar cual seria el mejor medio y que menos 
perjuicios pudiera causar? Probablemente cuando 
terminase su meditación yá tendría que volverla á
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comenzar, porque los medios que hubiese decidido 
poner en práctica, ya no serian necesarios, por que 
durante esa meditación las cosas habrían variado 
probablemente, y el medio escojido seria inútil en 
aquellas nuevas circunstancias. Pero si el individuo 
de que nos ocupamos, dejándose llevar de la pre
mura de los momentos y de los impulsos naturales 
de su corazón, no desperdicia ni un instante y esco
ge desgraciadamente el medio que no ofrece el me
nor número de perjuicios, queda espuesto á que su 
acción generosa le traiga como vecompsusa la con
siguiente responsabilidad. Es cierto que esta res
ponsabilidad. seria limitada por una fuertísima cir
cunstancia atenuante; pero al fin, por pequeña que 
fuere, responsabilidad existiría.

Pero debemos confesar que en la práctica no 
ocurrirán estos inconvenientes, porque no habrá Tri
bunales que condenen á quien no tuvo la mas-re-: 
mota iuteucion 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 necesidad de reformar los 
preceptos del derecho constituido.

Prosiguiendo el análisis de lo que nuestra ley 
denomina circunstancias eximentes, nos encontra
mos con otra formulada en estos términos: El que 
en ocasión de ejecutar un acto licito con la debida 
diligencia, causa un mal por mero accidente, sin
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cul'pa -ni ■intención de causarlo. (1) Al parar nues
tra consideración en esta circunstancia lo que desde 
luego nos ocurre es su inutilidad, por cuanto ha
biéndonos fijado de una manera conveniente en lo 
que constituye la idea del delito, de una vez para 
siempre deben haber quedado sentadas estas dóctri- 
nas. ¿Que habrá dado por tanto márgen á qué el 
legislador formule este nuevo pensamiento? sola
mente la falta de fijeza en sus dóctrinas respecto á 
la interpretación de los elementos que constituyen 
la Doluntad. Según que la voluntad comprenda ó 
deje de comprenderla idea de intención así estará 
mas ó menos justificada la circunstancia quinos 
ocupa, en cuyo exámen fundamental no entramos, 
porque nos llevaría muy lejos en este momento. Re
petimos que la cuestión, solamente se resuelve acu
diendo al estudio detenido dé lo que constituye los 
elementos componentes del delito y la idea de la 
voluntad á cuyo estudio nos referimos. (2)

Menciona el código á continuación dos circuns
tancias, que llevan los números 9.° y 10.°, referen
tes á un pensamiento al parecer idéntico: pero que 
examinado con detención no lo es en realidad. Es
tán formuladas así esas dos circunstancias á que 
aludimos. El que obra violentado qqor una fuerza

(1) Articulo VIII circunstancia 8.a
(2) Puede consultarse con gran fruto en esta materia la 

obra titulada -El codigo penal de 18*70 comentado por D. Ale
jandro Groizard.»
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irresistible; esta es la primera. El qrieobraimpul- 
sado por miedo insuperable de wt mal ignál ó 
mayor: 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 obli
ga á que realice, muy á su pesar, lo que en otro 
caso no realizaría.

Pero por otra parte, hay entre esas dos circuns
tancias una diferencia tan profunda que hace que 
mientras respecto á la primera no es necesario mas 
que enunciarla para que desde luego" se compren
da, cuando se trata de la segunda, por el contra
rio, necesita el pensamiento que encierra ser me
ditado.

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

El principio dé la onnimoda libertad interna, 
formulado en esta máxima, voluntas etiamsi coac
ta, voluntas est, dá claramente á entender que 
moralménte hablando, podemos sustraernos á todo 
género de amenazas, siguiendo la linea trazada 
por nuestros dolieres según nuestra conciencia nos 
indica. PuedB amenazársenos con privarnos de la 
vida, sino accedemos á cometer tal ó cual atentado

u
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contra nuestros semejantes; pero también podemos 
en cambio preferir esa especie de martirio á causar 
un daño al prójimo. Esta acción seria sublime, he- 
róica, digna de universal alabanza. Paro las cosas 
no pasan asi en el mundo, y las leyes no se formu
lan para las escepciones y casos raros, y si para lo 
que es frecuente y constituye la regla general. El 
legislador humano para la humanidad escribe, y 
tiene que aceptar esta tal cual es. Por tanto, pues
to que viéndonos en un inminente peligro, bajo la 
terrible presión de una amenaza, si no realizamos 
un daño, nos decidimos, en general por realizarlo, 
para sustraernos á las consecuencias de la amena
za dicha, debe servir esta consideración para que 
todo legislador declare aqui no haber lugar á res
ponsabilidad criminal.

Pero como se trata de averiguar hasta que pun
to toda amenaza de un mal ha de servir para exi
mirnos de responsabilidad; debemos advertir que 
la fórmula que emplee la ley eñ este punto debe 
ser de tal naturaleza que deje ancho campo al arbi
trio judicial. No usa el código de 1870 idéntica for
mula que el de 50, pues asi como este decía: el que 
obra impulsado por miedo insuperable de uu mal 
mayor, aquel termina la fórmula asi: un mal igual 
ó mayor.

Si pudiéramos creer á primera vista que la fór
mula del código vigente es mas ámpíia, respecto á 
quien bajo su condición hubiese obrado, nos equi-

se
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vocariamos, porque la pdabra ma’/or que usaba el 
codigo de 70, uo podía admitirse como término da 
comparación entre el mal con que le amenazaba al 
autor del hecho, y el mal que este ejecutaba bajo 
la amenaza, sino como significando un mal grave y 
próximo. Por el contrario, las espresiones que usa 
la ley hoy dia, arguyen la necesidad de entrar en 
comparaciones entre el mal con que se amenaza y 
el mal realizado para sustraerse á ella, cuyas com
paraciones conducen á absurdos en él terreno de la 
justicia social. No encontramos en este lugar del 
código aquella latitud que tanto aplaudíamos, 
cuando se mencionaban los requisitos que exigía la 
ley en la defensa: quisiéramos aqui que los Tribu
nales pudiesen moverse con el desembarazo que les 
daba alli el legislador, al decir que la necesidad 
de los medios empleados para impedir toda agresión 
habria de ser racional.

Como en los fundamentos generales sentados al 
estudiar el concepto filosófico del delito, y ademas 
con motivo del exámen de las diversas circunstan
cias eximentes que menciona la ley, hemos sentado 
cuantas ideas nos parecen necesarias para compren
der y criticar, si necesario fuere, el pensamiento del 
legislador, no hacemos ya mas, para terminar este 
tratado, que citar testnalmente 1-as otras circuns
tancias de que no hemos hecho mérito hasta este 
momento. Termina pues así este capitulo del có
digo.

u
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Núm. 11.—El que obra en cumplimiento de un 

deber ó en el ejercicio legitimo de 
un derecho, oficio ó cargo. -

12 .—El que obra en mrtudíte obediencia 
debida.

13 .—El que incurre en alguna omisión 
hallándose impedido por causa le

' gitima ó insuperable.
Repetimos que estas tres circunstancias se ex

plican por razonamientos, hechos ya en varias oca
siones. Volveremos á dedicar algún recuerdo A esta 
materia al ocuparnos de los motivos de disculpa, ó 
sean circunstancias atenuantes, según la locución 
de la ley.
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Lección 3.a

Uno de los próblemas de mas difícil resolución 
en materia penal es de clasifiear, con el debido 
acierto, las distintas situaciones criminales, que 
se ofrecen á nuestra eonsideraaion, teniendo en 
cuenta los pasos recorridos en la senda del delito. 
Para formarnos una idea cabal de esas diversas 
situaciones criminales, no es suficiente saber que 
tal ó cual individuo ha tomado parte en la rea
lización de un hecho con plena voluntad; porque 
ese hecho de que se trata puede haberse reali
zado por completo, ó puede muy bien no haberse 
realizado mas que de una manera parcial, y lo 
que falta por realizar, puede no haberse llevado 
á cabo por diferentes causas, en cuyo exámen es 
necesario entrar, si hemos de distinguir en todos 
casos la mayor ó menor criminalidad de las accio
nes humanas. Este próblema es el que se conoce en 
derecho penal con el nombre de generación del de
lito, á cuyo problema han dedicado especial aten
ción todos los escritores de la ciencia y todos los 
comentaristas de nuestro Código.

se
IIMVI.KSIUAÜI.
I¡< SAMHAGO 
ü- c avras iKi

u



— 62 -
Empezaremos definiendo la generación del de

lito, para dar una idea general del próblema que 
tratamos de resolver en éstos términos: «la série 
de actos que el delito comprende desde que aparece 
en el pensamiento hasta que se realiza como hecho.»

Tratando, como tratamos, de averiguar la cri
minalidad de las diversas situaciones que compren
de lo que hemos llamado la generación del delitó, 
es forzoso, siguiendo el método de la mayor parte 
de los escritores, formar una clasificación de esos 
actos, que nos sirva de guia para resolver con cla
ridad las preguntas concretas respecto al juicio que 
deben merecer las situaciones que se vayan pre
sentando; 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 pen
samiento criminal, y termina en la realización 
completa del mismo, tenemos ya fijados los lími
tes, faltando solo marcar los puntos intermedios. 
Desde luego aparece que de todos esos actos, que 
el delito en su totalidad comprende, pueden ha
cerse dos grandes grupos; uno de actos llamados 
internos, y otro de los estemos.

El primero de estos grupos comprenderá todas 
aquellas evoluciones de nuestro espíritu que al de
lito se refieren, y que serán en mayor ó menor nú
mero según los casos. Asi, podrá suceder que en
tre el pensamiento del delito y su resolución no me
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die tiempo apreciable; podrá suceder, por el contra
rio, que esta elaboración interna sea más ó ménos 
lenta. En ocasiones, tan luego como surge una 
tentación criminal se resuelve su ejecución; mien
tras que en otras, antes de llegar á la resolución 
se entabla una lucha interna, mas ó menos fuerte 
entra la mala tentación de cometer el delito y la 
conciencia, que por medio del remordimiento bata
lla por salvar la inocencia. Pero en todos ios casos, 
yá triunfen las malas sugestiones, yá, por el con
trario, sean escuchadas, y surtan efecto, los cía- 
mores del remordimiento, tienen todos esos actos un 
carácter común, cuyo carácter es el de ser internos 
todos ellos, é impenetrables por tanto á las mira
das y á la justicia de los hombres.

El segundo grupo de actos del delito, es decir, 
el de los estemos, es susceptible de varias subdivi
siones, todas ellas de grande importancia para fijar 
la idea de la mayor ó menor criminalidad de las 
acciones humanas. No todos los delitos podrán se
guir igual número de pasos en su desenvolmiento 
extremo; pero no es posible dejar de mencionarlos 
todos por grupos,^para hacerlas convenientes apli
caciones en los múltiples y variados casos que la 
práctica puede presentar.

, Entre estos actos externos, hay algunos que no 
tienen con la obra del delito una relación tan in
mediata y necesaria, que puede decirse conducen 
forzosamente á su realización: estos actos ¡lámanse
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preparatorios del delito, si bien hay algún autor (1) 
que dá mayor estension á este calificativo, apli
cándolo no tan solo á los actos á que nos estamos 
refiriendo, sino además á todos los que hemos lla
mado internos.

Después de estos actos preparatorios siguen en 
un orden natural, los que se denominan actos de eje
cución, los que demuestran que la obra del delito' 
se ha empezado á realizar ya de una manera con
creta, acerca de la cual los referidos actos no de
jan duda de ningún género. Pero de que estos ac
tos llamados de ejecución hayan empezado -á exis
tir no se deduce, ni puede deducirse, que el delito 
haya de llevarse á cabo, pues muchos delitos, em
pezados á realizar, no han llegado á consumarse. 
Estaño con sumacion puede ocurrir por las siguien
tes situaciones: 1." 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, escúchala voz de la 
conciencia, se arrepiente, y abandona la ejecución 
de la obra pomenzada.—2/ situación. Después de 
recorridos én 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, en la obra 
comenzada.—3/ situación. Se han recorrido por el

(1) Groizard.
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criminal todos, completamente todos, los pasos que 
debian, en términos normales, producir la realiza
ción del delito, y, sin embargo, este no se realiza 
por cualquier causa.

Resumiendo lo anteriormente dicho, tenemos 
distinguidos los siguientes grupos de actos: 1.' Ac
tos internos, ó preparatorios internos. 2.° Actos pre
paratorios externos. 3.° Actos externos de ejecución 
interrumpida por arrepentimiento. 4.° Actos exter
nos de ejecución interrumpida por la presencia de 
un obstáculo insuperable. 5.° Actos de ejecución 
completa por parte del criminal; pero que no reali
zaron el fin propuesto. 6.° y último. Actos de ejecu
ción completa por parte del criminal, y que reali
zaron el fin propuesto.

Procede ahora preguntar el juicio que nos me
recen en abstracto cada una de esas diversas situa
ciones, reveladas por la consideración de cada 
uno de esos grupos.

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 desaperci
bido todo lo que nace y muere en el fuero interno, 
en el interior del individuo. Solo Dios, con su omni
potencia, puede escudriñar los recónditos pliegues 
de nuestra alma; pero los poderes de la tierra solo 
se elevan á la consideración de lo que el individuo 
ha pensado y resuelto en virtud de los actos exter
nos por él mismo realizados. Importa poco¿ para la 
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justicia social, que el individuo haya acariciado, y 
haya tomado 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 resoluciones, no hay térmi
nos hábiles para iniciar un juicio criminal.

De otra índole es ya el seguufto grupo de los 
mencionados, pues actos de esta especie caen ya ba
jo la inspección de los sentidos. Pero para juzgar 
acerca de su criminalidad se necesita tener muy en 
cuenta la verdadera índole da estos actos, cuya ín
dole nos revela que pueden ser criminales en si 
mismos, ó bien inocentes de por sí; pero criminales 
solamente por el fin á que se dirigen. Además, estos 
actos, como hemos dicho, no están tan ligados con 
la ejeducion 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 principio á la verdadera ejecución, hay alguna 
distancia, más ó menos grande, distancia que en 
muchas ocasiones no se salva. Todo esto nos de
muestra claramente como debemos juzgar esos ac
tos preparatorios externos. Les consideraremos pues, 
merecedores de un castig-o cuando por si mismos 
constituyen un delito penado por la ley; pero no 
de modo alguno con relación al crimen que pueden 
tener como fin.

El tercer grupo le forman, como hemos dicho, 
los actos externos de verdadera ejecución, interrum
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pida porque el criminal se arrepienta, ó empleando 
una locución en armonía con la que el Código usa, 
'porque desiste 'voluntariamente, de la obra comen
zada. En esta situación debemos distinguir, con to
do cuidado, dos casos que pueden ocurrir, cuyos 
dos casos son los siguientes: ó bien los actos ejecu
tados forman por si solos una acción que merezca 
ya un castig’O á los ojos de la ley, ó . dichos actos 
realizados no reunen esas condiciones. En el primer 
caso hay lugar á la imposición de uu castigo, y en 
el segundo no. Pero téngase muy en cuenta, al de
cir procede un castigo en el primer caso, es solo 
considerando que los actos ejecutados constituyen 
un todo completo, que cae bajo la jurisdicción de 
la justicia social: cuyo todo, el arrepentimiento, ó 
sea el desistimiento voluntario, no puede ni borrar
lo ui hacerlo desaparecer. Por lo demás, esos actos 
ejecutados pueden considerarse como parte inte
grante del delito, del que eran pasos prévios, y ba
jo 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 terminante. En ella vemos realizados varios 
actos de ejecución, en la que el delincuente no pro
sigue, 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.
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Vemos en esta situación que el delincuente lia recor
rido diferentes pasos por el camino del delito, aca
llando durante todos ellos la voz de la conciencia, 
si por acaso lé advertía la maldad de la acción que 
realizaba. Encontramos á todas luces una situación 
criminal; pero no de modo alguno en tan alto gra
do como si el referido delincuente hubiese llevado á 
cabo todos los actos de ejecución que el delito re
quería. 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 quiiíta situación, la 
encontramos mas 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 realidad, y si 
esa promesa no se ha cumplido, débese solamente 
á una feliz casualidad, que evitó la consumación 
del delito. En el terreno moral el delincuente de que 
nos ocupamos, raya á la misma altura que el que 
habiendo hecho lo mismo, vé coronada su obra por 
un completo éxito. Pero el terreno moral es más ám- 
plio, es más estenso, vá en sus conclusiones más le
jos de lo que es permitido avanzar en el del dere
cho. En el terreno de este, el caso que nos ocupa 
está próximo, está cercano á aquel en que hubiera 
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tenido cumplido efecto la intención del criminal; 
pero la proximidad no arguye confusión. Habrá en 
el caso que nos ocupa criminalidad; pero alguna 
menos que si el delito se hubiera consumado. La 
razón es obvia: para que el delito exista se necesita 
la concurrencia de todo el mal moral que le origi
na, y de todo el mal físico que traduce en hecho 
ese mal moral. Pues bien, 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.

La última de las situaciones, á que venimos re
firiéndonos, es la postrera etapa de la desgraciada 
historia del delito. La resolución de cometerle ha 
sido coronada por el mas completo éxito. El cri
minal ha visto realizado su propósito, y convertido 
en hecho cuanto había proyectado. El delito se 
presenta pues en toda su estensiou.

Antes de ocuparnos de lo que nuestro Código es
tablece con motivo del asunto que venimos desen
volviendo, pondremos un ejemplo que aclare cuan
to llevamos dicho, y que fije las ideas en esta inte
resante y difícil cuestión.

Surge en el ánimo de un individuo la idea de 
cometer un robo, acaricia esta idea por más ó mé- 
nos tiempo, hasta que por fin, ó la desecha por 
completo, ó bien resuelve desde luego llevarla á 
cabo. He aquí el primer grupo de actos internos, 
ó sean preparatorios internos.
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Resuelto ese individuo á cometer el robo, ad

quiere medios materiales para llevarle á cabo, 
como pueden ser ganzúas, palanquetas, escalas, 
armas, etc. Estos actos pertenecen á los del segun- 
dogrupo,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 cooperación y ayuda para 
realizarle, y al proponerá 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 ejemplo de que estamos hablando, vemos que los 
actos internos, que forman el primer grupo, no pue
den ser punibles, y en cuanto á los proparatorios 
externos, solo deberán serlo cuando por si mismos 
formen un delito que la ley castigue. Así, la ad
quisición de estos instrumentos y armas para llevar 
á cabo el delito de robo, y esas propuestas y con
ciertos entre el que le proyectó y los que se resuel
ven á prestarle ayuda para llevarle á cabo, sola
mente serán punibles cuando la ley los castigue 
como un todo completo, prescindiendo de conside
rarlos como partes de otro delito.

Continuando con el ejemplo propuesto, venga
mos á la tercera de las situaciones mencionadas, que 
comprende los actos externos de ejecución interrum
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pida por arrepentimiento. 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 
muros, con la ganzúa abre puertas, y con las ar
mas cuando menos, atemoriza, ó causa algún daño 
material, aun cuando no sea mas que á un fiel mas
tín, 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 todos estos 
actos de ejecución, concíbese todavía que, por cual
quier accidente, se arrepienta quien tal ha hecho, 
y no continúe la obra comenzada, desistiendo vo
luntariamente de proseguir en dicha ejecución.

El juicio que hasta aquí el caso merece ya 
en abstracto lo dejamos indicado. No puede califi
carse de ladrón quien voluntariamente vuelve so
bre sus pasos, y no prosigue, por su propia volun
tad, en el denigrante camino que había emprendi
do. Pero á vuelta 'de esto, ese arrepentimiento no 
puede borrar lo que realizado estaba, y el individuo 
por tanto será responsable de lo que había ejecuta
do, si de lo ejecutado resulta responsabilidad, hasta 
el momento en que se arrepintió.

La cuarta situación, que comprende lo que he
mos llamado actos externos de ejecución interrum
pida por la presencia de un obstáculo insuperable, 
la vemos fotografiada en el ejemplo propuesto,
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cuando el individuo mencionado en ningún momen - 
to vuelve atrás porque se arrepienta; pero si tiene 
que desistir de la obra empezada es por]ue, ó bien la 
palanqueta se le quiebra, ó bien la ganzúa no ta
ladra una chapa de hierro con que él no contaba, 
ó bien la escala no alcanza al punto necesario, ó 
bien tantas y tantas causas, que, independientes de 
su voluntad, le impiden continuar en su mal pro
pósito.

Aquí encontramos criminalidad con relación al 
fin propuesto, y como luego veremos, también el 
Código penal la halla, calificando esta situación, 
ó cualquier otra análoga, con el nombre de teu- 
ta tira.

El quinto grupo de actos comprende, como atrás 
dejamos dicho, los de ejecución completa por parte 
del criminal; pero que no realizaron el fin propues
to. 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 botes 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. 
Mas los botes 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 delincuen-
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te, la persistencia en la obra del delito de una ma
nera completa. Nada le ha faltado, en lo que de él 
dependía, para realizarle. Ha llevado á cabo todos 
los actos de ejecución, que creía precisos, para que 
el delito proyectado tuviese cumplido efecto. Como 
antes deciamos, el mal moral aparece en toda su 
extensión; pero las consecuencias, ó sea el mal físi
co, son de mucha menor importancia, pues esos ob
jetos robados, que á juicio del ladrón valdrían mi
les de duros, acaso no valgan cinco. Hay crimina
lidad; pero á los ojos de la justicia social no debe, 
según la escuela ecléctica, castigarse este hecho 
cou tanto pona como si el éxito correspondiera á 
las esperanzas. A esta situación, y á todas las aná
logas, llama la ley delito JrustTado, ó frustración.

Respecto al último grupo casi nada hay que de
cir. 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 to
dos estos casos tenemos los actos de ejecución com
pleta por parte del criminal, cuyos actos realizaron 
el fin propuesto. El delincuente ejecutó en este ca
so lo mismo qué en el anterior; pero el mal físico so
lo en este correspondió por completo al mal moral, 
y por esto, la justicia da los hombres le aplícala 
pena en su integridad. A esta situación es á la que 
llama la ley delito consumado^

Sentados los precedentes que en el terreno pu
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ramente teórico acabamos de esponer, róstanos exa
minar la doctrina de nuestro Código penal en este 
punto, y formar acerca de ella el oportuno juicio, 
para lo cual tenemos los precedentes necesarios.

Dice el Código (1) son punibles no solo el de- 
lilo consumado, sino el frustrado y la tentativa. 
—Hay delito frustrado cuando el culpable -practi
ca todos los actos de ejecución que deberían pro
ducir como resultado el delito, y sin embargo no 
lo producen por causas independientes de la vo
luntad del agente. Hay tentativa cuando el ciil- 
pable da principio d la ejecución del delito direc
tamente por hechos esteriores, y no practica to
dos los actos de ejecución que deberían produ
cir el delito, por causa ó accidente que no sea su 
propio y voluntario desistimiento.

Como se vé, pues, la ley, además del delito 
consumado, declara punibles, en todos casos, el 
delito frustrado y la tentativa de delito, cuyas si
tuaciones corresponden, en la clasificación de los 
actos que hemos adoptado, á los grupos sexto, quin- 
toy cuarto respectivamente, porque la ley procede 
en su análisis en un órden inverso al que nosotros 
admitimos. Asi como procedíamos de lo mónos á lo 
más, la ley procede de lo más á lo mónos grave.

La ley no define, porque no era necesario, lo que 
se entiende por delito consumado, y solo define,

(1) Articulo m.
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ó mejor dicho, describe lo que entiende por frus
tración y por tentativa. En las palabras que emplea 
para espresar su pensamiento, encontramos que la 
idea por ellas traducida, seconforma con las bases 
que hemos admitido como ciertas y seguras. La 
frustración se halla calificada por la práctica de 
todos los actos de ejecución, que deberían producir 
el delito, aun cuando no lé produzcan; mientras 
que en la tentativa el delincuente, si bien ha reali
zado algunos actos de ejecución, no todos aquellos 
que deberían producir el delito, siendo de advertir 
que si bien ha dejado de ejecutar algunos actos el 
delincuente, no ha sido por su propio y 'voluntario 
desistimiento, sino por otra causa. Si el propio y 
voluntario desistimiento motivaron la no prosecu
ción del criminal en la obra del delito, no habría, 
según la letra de la ley, términos hábiles para de
clararle reo de tentativa, y la ley por tanto se con
forma, como hemos dicho, con nuestro modo da 
pensar, y con lo que la razón dicta. Debe ser el ar
repentimiento, ó sea el desistimiento voluntario, una 
ancha puerta abierta de par en par para todo aquel 
á quien su conciencia remuerda, induciéndolo á 
que abandone la obra criminal comenzada. La ley 
no debe jamás, con sus prescripciones, oponerse á 
esos salvadores impulsos, sino por el contrario 
aplaudirlos y favorecerlos en cuanto le sea posible.

No quedaría completa esta materia, si no dijé
ramos algo acerca de la proposición y la conspi
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ración para cometer cualquier delito, de cuyo 
asunto también se ocupa el Código penal, después 
de haberlo hecho del delito frustrado y de la ten
tativa.

Dicela leyqueexiste conspiración -.cuando dosó 
-nías personas se conciertan para la ejecución del 
delito n resuellen ejecutarlo.ijproposición, cuan
do el que ha resuelto cometer un delito propone su 
ejecución á otra ú otras personas, advirtiendo al 
propio tiempo, que dichos actos solo son punibles 
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 lle
var á cabo un delito, busca quien le preste al 
efecto cooperación; manifestándole su decidido pro
pósito y su deseo de que le ayude. Habrá la segun
da, cuando varios individuos acuerdan y convienen 
entre si, los medios de realizar un pensamiento cri • 
minal, con la firme resolución de poner desde lue
go en práctica esos medios.

Mas, como hemos dicho, la proposición y la 
conspiración, según nuestro Oódigo vigente, solo 
son punibles en los casos en que especialmente la 
ley castiga estos actos, cuyos casos serán aquellos 
en’que los referidos actos constituyan por si mismos 
un todo completo que deba ser castigado.

De esto, á considerar las repetidas proposición 
y conspiración como actos que merezcan un c&s-

u
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tigo en todos casos, de la misma suerte que lo me
recen la tentativa y la frustración,hay una inmen
sa distancia; y comoquiera que no siempre estuvo en 
este punto conforma nuestra legislación (1) debe
mos resolver esta pregunta.

¿Deben la proposición y la conspiración ser cas
tigadas, por regla general, ó solo, por escepcion, 
cuándo constituyan un delito sui (jéneris?

Recordando cuanto llevamos dicho respecto al 
juicio general que, dentro déla teoría del mal mix
to, se forma de la generación del delito, se contes
ta sencillamente esta pregunta, y depende del gru
po en que coloquemos la proposición y la conspira
ción 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 importan
cia, de mayor ó menor trascendencia; pero actos 
preparatorios al fin y al cabo. Si los actos prepa
ratorios no indican que la obra del delito ha empe
zado á realizarse de uua manera concreta, y si los 
actos preparatorios por tanto, como hemos indicado, 
no pueden, por regla general ser punibles, tampo
co, por regla general, pueden serlo la proposición 
y la conspiración. Pero también hemos afirmado,

(1) Nuestro Código del año 48 establccia la misma doctri
na que el vigente de 1870; pero en la reforma del año 1850 se 
dispuso que Ja proposición y la conspiración fueran punibles 
en todos los casos. 
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que los actos preparatorios externos, ó simplemente 
preparatorios, pueden, aisladamente considerados, 
formar un delito, y por esto, también pueden for
marlo la'proposición y la conspiración.

El Código de 1850 llevaba en este particular su 
rigor hasta uu punto exagerado, pues disponía: 
que para quedar exento de pena el reo de proposi
ción y conspiración, era necesario que revelase á 
la autoridad el plan y sus circunstancias, antes de 
haber comenzado el procedimiento.

Como se vé trataba con mas rigor al reo de pro
posición y conspiración, á quienes faltaba todavía 
que empezasen á realizar detalladamente la obra 
del delito, que á los que habían comenzado á rea
lizarla por actos que hemos llamado de ejecución; 
pues cuando parte de estos actos se habían realiza
do ya, bastaba, como basta hoy dia, el desistimien
to voluntario para quedar exento de pena y no ser 
calificado como reo de tentativa; y por el contrario, 
ese desistimieuto no era suficiente para conseguir 
el mismo resultado, tratándose de la proposición y 
conspiración, pues se requería además que el indi
viduo fuese delator.

u



Lección 4.

Para formarnos una idea clara, en todo lo po
sible, de la criminalidad en los respectivos casos, 
no basta de modo alguno conocer lo que es el de
lito en si mismo, teniendo en cuenta las condicio
nes constitutivas que le forman, condiciones sin 
las cuales ni nace ni puede nacer. No basta tam
poco haber examinado la diferente culpabilidad 
por razón délos pasos recorridos en la senda del 

"delito. De esto nos hemos ocupado, y ahora es pre
ciso que, con el detenimiento posible, nos fijemos 
en la distinta participación que en la obra del de
lito pueden haber tomado diferentes personas, en 
virtud de cuya participacian diversa su respectiva 
responsabilidad debe aparecer necesariamente co
mo más ó mónos grave.

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 rea
lización, 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 
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nos expliquen la culpabilidad de cada cual, no solo 
considerando lo hecho por él de una manera ais
lada, sino en combinación con lo realizado por los 
demás coopartícipés.

El análisis á que aludimos es de la mayor im
portancia y trascendencia, y por tanto interesa en 
alto grado proceder en esta parte con todo el dete
nimiento preciso^ y en virtud de un exámen con
cienzudo de todo cuanto en este particular pueda 
ilustrar nuestro j uicio. El formar una buena clasi
ficación de las personas responsables criminalmen
te de los delitos es asunto de suyo difícil, y tanto 
es así, qué no siempre las leyes, aun las massábias 
han dejado de incurrir en lamentables errores. Di
remos mas todavía: nuestro Código penal, obra de 
reconocido mérito en su parte fundamental, por pro
pios y estraños, tiene en el particular que nos ocupa, 
á nuestro enténder, algún lunar de no escasa im
portancia. Hechas estas manifestaciones, procura
remos sentar algunas bases, de la manera mas sen
cilla y clara que nos sea posible, que comproba
remos depues con las conclusiones obtenidas en la 
doctrina que la ley establece.

La concurrencia á la obra del delito puede con
siderarse bajo dos aspectos. El primero con rela
ción 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 
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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, swiziUánea -k ella, 6 posterior k la 
misma. Pero esta concurrencia con relación al tiem
po 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 simul
tánea, porque la participación posterior, como más 
adelante podremos comprend<'r, bien puede afirmarse 
que será una participación indirecta en todos los 
casos, refiriéndonos á aquellos en que la considera
mos, como no puede menos de ser, independiente de 
una responsabilidad de un grado superior que la 
absorba por completo. Es decir, que la participa
ción en la obra del delito puede ser anterior, simul
tánea ó posterior, y que la anterior y la simultánea 
pueden ser ya directas ya indirectas. (1)

Para dar mayor claridad á lo expuesto, debe
mos decir que la mayor parte de las legislaciones 
penales de los tiempos modernos admiten, y con 
ellas nuestro Código, tres grados dé personas res
ponsables, teniendo en cuenta la diferente manera 
de concurrir á la realización del hecho criminal. 
La dificultad de toda clasificación en esta materia

(1) Puede verse sobre el particular los ComentaHOS de 
Pacheco al Código penal, tomo I páginas 254 y siguientes. 
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deriva de los Rasgos con que se pretenda caracterizar 
las distintas situaciones. En toda clasificación, de 
cualquier género que sea, los últimos límites de un 
grupo están en contacto, 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 primera vista 
les diferencien con toda claridad. Nosotros debemos, 
pues, fijarnos en lo que haya de culminante en 

.cada uno de los grupos de personas responsables 
para formarnos una idea distinta de las diferencias 
que los separan.

Estos tres grupos se denominan en el lenguaje 
científico, cuyo lenguaje aceptó también el Códi
go: (1) autores, cómplices y encubridores.

El primer grupo de personas responsables debe 
comprender 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 concurrencia será, pues, ante
rior 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 bien podía realizarse; pero que pres
tan auxilios de -tal naturaleza á la obra criminal 
que ésta se torna de más fácil realización. Su con-

(1) Art. 11.
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currencia será anterior ó simultánea, pero indirecta.

El tercer grupo debe abarcar aquellas personas 
que, después de llevado á cabo el delito, le prestan 
el único concurso que es posible, interviniendo en 
sus consecuencias de cualquier manera que revele 
que la persona de que se trata, aprobando el delito, 
ejecuta cualquier acto.que indudablemente asi lo dá 
á entender. Claro está, que, como atrás apuntába
mos, esta intervención, por lo que al delito se re
fiere, puede calificarse de posterior indirecta.

Sentados estos precedentes, vengamos al exámen 
de las doctrinas del Código; con cuyo exámen des
arrollaremos y comprobaremos las indicaciones que 
acabamos de hacer.

Después de indicar el Código que son responsa
bles crimin'almente de los delitos los autores, los 
cómplices y los encubridores, se ocupa en indicar 
que personas caen dentro de cada uno de esos gru
pos, y dice en el artículo 13: Se cónsideTan auto
res: 1 .* Los qu,e tornanparte directa en la ejecución 
del hecho. 2.° Los que fuerzan ó inducen directa
mente á otros á ejecutarlo. 3.' Los que cooperan 
á la ejecución del hecho por un acto sin el cual no 
se hullera efectuado.

Como se puede comprender por la simple lectura 
de estas tres especies de personas que abarcan la 
idea general de los autores, cada una de esas espe
cies reune, á nuestro modo de ver, los caracteres 
que poco ha hemos indicado como propios del grupo 
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correspondiente. Examinemos ligeramente las per
sonas á que el Código se refiere, y varemos, con 
toda claridad, que entre las que concebimos que 
puedan concurrir ó la obra del delito desempeñan 
papeles que les hacen figurar en primer término.

¿Dé quiénes se dirá que toman parte directa en la 
ejecución de un hecho? Naturalmente de todos aque
llos que concurran á realizarle, participando de al
guno de los diversos medios que se pongan en juego, 
medios necesarios todos para realizar el hecho. Asf, 
por ejemplo, si se tratase de un delito de falsifica
ción de moneda, serian, con referencia á él, califi
cados de autores todos los que tuviesen participa
ción directa en esta industria, aun cuando el trabajo 
estuviese dividido, y hubiese quien tomase á su 
cargo fabricar los troqueles, desempeñando otros 
individuos las distintas operaciones necesarias para 
el fin propuesto.

Los que fuerzan ó inducen directamente á otros 
á ejecutar un hecho, no serian acaso en rigor gra
matical considerados 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 física á otros á cometer un he
cho, salta claramente á la vista, no solo que ellos 
son los verdaderos autores, como que han sido la 
censa del hecho realizado, sino que además la per
sona sobre quien la fuerza,hubiera recaído está 
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exenta de responsabilidad criminal, con tal que la 
fuerza hubiese aniquilado su libertad de acción. 
Quien fuerza á un individuo á que dispare un tiro 
contra una víctima inocente, es el verdadero crimi
nal, y el forzado tan inocente como la misma víc
tima. Mayor dificultad, ofrece el comprender ó in
terpretar rectamente 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 palabra 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 par
ticular podremos, por medio de un ejemplo, com
prender el pensamiento de la ley, y caerán dentro 
de ese mismo pensamiento todos cuantos casos 
guarden analogía con el que vamos á mencionar. 
Proyecta un individuo un crimen; pero por cual
quiera causa desea no llevarle á cabo por sí mismo, 
y busca quien se encargue de realizar material
mente 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 cuando ése 
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 di
ficultad solo puede nacer aquí de encontrarnos con 
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dos personas, cuyos respectivos actos se nos ofrecen 
como de altísima importancia criminal, sin que se
pamos cual de ellos lo es en mayor escala. Eu efec
to; entre el cobarde que apeteciendo asesinar tema 
le tiemble el pulso, y el miserable, que, por un pu
ñado de oro, no vacila en rematar por la espalda á 
quien ningún dañóle había hecho, es difícil resol
ver cual de los dos nos inspira mas horror y repug
nancia. 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 entrambos 
merecen igual consideración en la esfera criminal. 
No cabe la menor duda que entrambos están com
prendidos en el pensamieuto 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 la conciencia y de la ley 
verdaderos autores, tenieudo 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, eu 
el que compra al asesino habría premeditación co
nocida, (1) y en el que ejecuta materialmente el 
hecho le comete mediando precio ó recompensa. (2)

También es de clarísima comprensión la 3.* es-

(I) Art. 10, Circunstancia 7."
(2) Art. 10. Circunst. 3.n 
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pecia de autores que el Código menciona, y sobre el 
pensamiento que encierra muy poco hay que decir 
para comprenderlo. Según ella, se consideran tam
bién 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, pudiera pa
recer acaso de corta importancia, la tiene grande 
en combinación con los demás actos que tienden á 
ejecutar el hecho, que pudiera suceder fuesen inú
tiles, si ese otro acto á que nos referimos no les pres
tase su apoyo. Un ejemplo esclarecerá esta idea. 
Supongamos que unos ladrones penetran en una 
casa'en ausencia de su dueño, y que los objetos de 
la codicia de aquellos e<tán ocultos en un paraje 
ignorado por todos, escepto por una persona de la 
intimidad y confianza del dueño de esos objetos, 
que habita en la misma casa. Pues bien: si esa per
sona, abusando de la confianza en él depositada, 
cuya confianza ignoran también los ladrones, les 
ofrece entregare! ansiado secreto, no habiendo me
diado, por tanto, violencia ni coacción de ningún 
género ¿quién duda que ese falso amigo ha coope
rado á la ejecución del hecho por un acto sin el 
cual no se hubiera efectuado? Está pues compren
dido dentro de la doctrina del Código, y debe en 
realidad estarlo, porque las breves palabras por el 
pronunciadas han sido la verdadera causa de que 
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el delito se realizase por completo. Solo debemos 
añadir, que su concurrencia ha sido simultámiea y 
directa -con el crimen, con le cual comprobamos 
una vez más la regla que dejamos sentada como 
general.

Parece que con lo dicho anteriormente debiéra
mos haber terminado las ligeras indicaciones que 
nos proponíamos hacer para dar una idea general de 
lo que son los autores, ó sea el primer grupo de las 
personas responsables de los delitos. Pero hete aquí 
que en el Código vigente se presentan algunas es- 
cepciones, de todo punto injustificadas, á nuestro 
juicio, por lo que se refiere á los delitos cometidos 
por medio de la imprenta, grabado ú otro medio me
cánico de publicación. Estas escepciones son un lu
nar, poco gracioso por cierto, según esperamos de
mostrar.

La primera de las escepciones á que aludimos 
consiste en afirmar que si bien, por regla general, 
responden de todos los delitos los autores, los cóm
plices y los encubridores, tratándose de los que se 
cometan por medio de la imprenta, grabado ú otro 
medio mecánico de publicación, sólo serán respon
sables criminalmente los autores.

Desde luego se concibe que esta doctrina es nue
va en nuestro Código peual, pues antes de sufrir 
su última modificación en el año 70, nada se habla
ba en el de los delitos cometidos por los medios re
feridos, por la razón sencilla de que esos delitos no 
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se reg-ian por la ley común. Pero 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 sen
tada la base de que en la naturaleza de esos delitos 
no hay nada de escepcional 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, aceptar las conse
cuencias 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 
encubridores

Al examinar esta escepcion del Código vigente, 
ocúrrese, como es natural, discurrir acerca de la 
causa que, ó pretende justificarla, ó la explica. Me
ditando sobre el particular, solo vemos una de dos 
cosas: ó que en los delitos referidos no es posible 
que tengan participación mas personas responsables 
que los llamados autores, ó bien que el legislador, 
por una especié benevolencia con ese género de 
delitos, ha creído que debían ser tratados con una 
escepcional conmiseración y una indulgencia suma.

La primera de las dos hipótesis no es posible 
admitirla, porque en este género de delitos, como 
en todos, se concibe que pueden existir cómplices y 
encubridores, y examinando lo que en esta lección 
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decimos acerca de lo que, en el terreno de los prin
cipios, y en el del derecho escrito constituye las 
ideas de complicidad y encubrimiento, nos parece 
imposible dudar un momento respecto á nuestra 
afirmación. * .

En cuanto á la secunda hipótesis podremos creer 
en la l)eTuyDoTcYici(i aludida^ en cuyo caso seria pre
ciso encontrarle alguna causa. Pero no hay para 
que poner en tortura nuestra inteligencia, porque 
hay en el Código un artículo (1) que viene á evi
tarnos ese trabajo, y á demostrarnos á lo que que
da reducida esa bsneDolencia, y á lo que deben tam
bién quedar reducidas las ilusiones de los escritores, 
si por acaso las hubiera Lecho nacer la lectura de 
la escepcion que nos ocupa. Si en vista de lo dis
puesto en el artículo 12 ha germinado en el cora
zón de algún escritor público un sentimiento de 
gratitud, de fijo se habrá apresurado á ahogar ese 
gérmen tan pronto como haya leido el artículo XIV. 
que á su vez contiene otra escepcion de las doctri
nas sustentadas en el XIII.

Esta escepcion se refiere á las personas que de
ben ser consideradas como autores/cuando de los 
delitos cometidos por medio de la imprenta etc. se 
trate, escepcion también innecesaria por cuanto, de 
una vez para siempre, había dicho el Código ya 
quienes habían de. tener el carácter de los auto

. (1) Art. 14.
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res en los diferentes delitos que pudieran llevarse 
á cabo. Para formar un juicio imparcial y desapa
sionado acerca de la esteusion que el artículo 14 
del Código establece, respecto ¡i quienes deben con
siderarse autores de los especiales delitos de que 
venimos hablando, vamos á copiar íntegra la letra 
de la ley. Dice así: sin. embavgo cls lo dispuesto en 
el articulo anterior, (1) solamente se reputarán 
autores de los delitos mencionados en el articu
lo XII (*2) los. (pue realmente lo. hayan sido del 
escrito ó estampa publicados.

Si estos no fueren conocidos, ó no estuc "tesen 
domiciliados en España, ó estuvieren exentos de 
responsabilidad criminal, con arreglo al articulo 
octavo de este Código, se reputarán autores los 
directores de la publicación gue tampoco se hallen 
en ninguno de los tres casos mencionados. En de
fecto de estos se reputarán autores los editores 
también conocidos y domiciliados en España y no 
exentos de responsabilidad criminal según el arti
culo anteriormente citado, y en defecto de estos los 
impresores. Advierte además, en otro párrafo, y A 
mo'lo de posdata, dicho artículo: Se entiende por 
impresores para el efecto de este 'articulo los di
rectores 6 jefes del establecimiento en fue se haya

(1) El articulo anterior es el que.establece quienes se con
sideran autores por regla general. .

(2) Estos delitos son los cometidos por medio de la im
prenta, grabado etc. _
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impreso, grabado ó publicado por cualquier otro 
medio el escrito ó estampa criminal. De la simple 
lectura del artículo que acabamos de transcribir 
se deduce claramente á lo que ha quedado reducida 
la benevolencia del legislador hácia la clase de de
litos que nos ocupa. Limita á primera vista la res
ponsabilidad criminal el Código á los autores; pero 
á vuelta de muy poco concede á la palabra una os
tensión considerable. Para nosotros, que hemos pro
curado fijarnos de una manera conveniente en la 
participación de diversas personas en la obra del 
delito, con el fin de caracterizar por medio de ras
gos naturales esa participación, no eran necesarias 
mas explicaciones que las dadas por el Código, al 
manifestar quienes debían considerarse autores por 
regla general. Las pereonas que sucesivamente se 
mencionan en ese artículo catorce citado, ó caben 
ó no dentro de las prescripciones que establecen la 
consideración de autores. Si lo primero, no era ne
cesario que el legislador añadiese una palabra más; 
si lo segundo, tendrán otra consideración criminal, 
ó seráu inocentes, partiendo de la base, como par
timos, de que la descripción general de los autores 
comprende á todos los que merecen semejante cali
ficativo. Además, nos parece que ese calificativo es 
demasiado riguroso, tratándose de las diferentes 
person.- s que sucesivamente menciona el referido 
artículo catorce. Sin citar todos los casos que pue
den ocurrirse, diremos que el director de una pu- 
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blicacion y el editor de la misma parece que, cuan
do menos, en muchísimos casos merecerian el califi
cativo de cómplices, antes que el de ■Hitores, porque 
fácilmente se concibe que no habrían ejecutado por 
sí mismos el hacho de que se trata, ni habrían for
zado ni inducido á. otros á ejecutarlo, ni habrían 
cooperado á llevarle á cabo por un acto indispensa
ble. Entendiendo que solamente quien caig-a dentro 
de alguna de estas hipótesis merece, con razón, el 
calificativo de autor, dicho está, que cuando algu
na de ellas no concurra, por lo menos, no puede 
aplicársele aquel calificativo.

Otro defecto de altísima importancia, en el ter
reno de los principios, tiene el artículo que nos ocu
pa', respecto al cual no es posible dejar de emplear 
alguna severidad en el terreno de la ciencia.

Nos referimos á la especie de responsabilidad 
subsidiaria que establece la ley en la esfera crimi
nal al prescribir que si los verdaderos autc res no 
fueren conocidos, ó con relación á ellos, por las 
demás cansas que marca, no pudiera hacerse efec
tiva la ley penal, se consideren como autores los 
directores de la publicación, y cuando con referen
cia á estos, por las mismas causas, tampoco pudiera 
hacerse efectiva la ley penal, reciban el calificativo 
de autores, los editores, y por último, en idénticas 
circunstancias, los impresores. Triste es decirlo, en
contramos aquí un pensamiento anómalo de todo 
punto é incompatible con los más rudimentarios
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principios de la ciencia penal. Estos principios 
proclaman, como una verdad axiomática, que cada 
cual debe responder de las obras en cuya realiza
ción toma parte, y en consideración tan solo á esa 
parte que ha tomado; pero nitnca puede hacerse 
depender la mayor ó menor responsabilidad de na
die de la circunstancia esterna á la obra del deli
to, de que sea ó no sea conocido el verdadero de
lincuente. No exageramos, pues la ley no da lugar 
á dudas. ¿Cuándo el.impresor, por ejemplo, se con
sidera como autor? Solamente en el caso de que ni 
el editor, ni el director, ni el que realment- haya 
ejecutado'el hecho criminal, o no sean conocidos, 
ó no estén domiciliados en España, ó no estén exen
tos de responsabilidad criminal. ¿Dejará el impre
sor de haber ejecutado lo que hizo porque el direc
tor y demás se hallen ó no se hallen en España 
cuando el delito se persigue? Y sin embergo de 
esas circunstancias, con las que nada tiene que 
ver el hecho realizado por el referido impresor, 
depende que sea considerado ó no como persona res
ponsable eu primer lugar. No concebimos que la 
ley haya olvidado tan por completo en este punto 
lo que constituye y forma la base fundamental de 
toda delincuencia. Parece como que forma empeño 
en encontrar á todo trance á quien aplicar, como 
responsable en primer término, sus prescripciones, 
reposando tranquila sobre sus laureles tan luego 
como ha encontrado una víctima expiatoria, sin

se
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cuidarse ya de sí algunas otras personas merecían 
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 necesariamente tienen que echar 
mano los poderes sociales, no nos ha de conducir de 
modo alguno á traspasar la responsabilidad de 
aquel individuo & otro, que acaso tenga menos ó 
que acaso tenga tanta; pero que teniéndola mayor 
ó menor la tendrá por sus actos propios, por todo 
aquello con que haya contribuido á la realización 
del delito, y nunca por otras causas No se crea 
que por todo lo dicho anteriormente criticando la 
dureza, hasta cierto punto, de la ley, abogamos 
porque los delitos queden impunes en ninguna de 
sus múltiples y diversas manifestaciones. Todo me
nos eso. Como garantía del órden en general, como 
apoyo firme de los derechos de todo el mundo, ape
tecemos que ningún delito deje de ser descubierto, 
ni ningún delincuente deje, de sufrir la pena mere
cida, pero por lo mismo que tan profundo respeto 
nos merece la justicia, apetecemos que siendo su 
símbolo la balanza, nadie responda de mas ni de 
menos que de aquello de que deba respondér.

Dejando ya de tratar del grupo de personas res
ponsables que recibe la denominación de autores, 
nos ocuparemos de lo que constituye el de los cóm
plices, respecto á cuyo asunto pocas palabras son 
necesarias, por cuanto desde el momento en que se
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explica y comprende con claridad la idea que en
cierra aquel grupo,, está casi explicada y compren
dida la de éste.

Así, habiendo manifestado, al sentar, en los pri
meros párrafos de esta lección, que á la obra del 
delito, podía concmrirse por actos anteriores y si
multáneos, y esta concurrencia ser ya directa ya in
directa en cualesquiera de estos casos, dejábamos 
sentado los fuudamentos abstractos que separan la 
idea de los autores de la de los cómplices. La par
ticipación en el delito de entrambos grupos de 
personas responsables puede ser anterior ó simul
tánea, por cuyo concepto pnede no haber entre 
ellos diferencias; pero si las habrá en cuanto que 
esa participación será directa, inmediata, tratán
dose 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 
verdaderamnnte la originan y producen encontra
remos, en quien ó quienes realicen tales medios, 
personas que con razón podremos jurídicamente 
llamar autores. Por el contrario, siempre que ante
rior ó simultáneamente se concurra á la obra del 
delito con actos de tal naturaleza que se limiten á 
remover ciertos obstáculos que la tornan mas rea
lizable, que le prestan ciertos auxilios, que la ha
cen mas fácil, allí encontraremos términos hábiles 
para afirmar que aparece la idea de complicidad.
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Es difícil que todos los casos que la práctica puede 
ofrecer con su múltipla variedad, ajusten, como en 
un molde, dentro de las indicaciones que acabamos 
de referir; pero en el terreno abstracto no hay mas 
recurso que sentar reglas generales, por las que 
deben regirse los casos que mas analogía guarden 
con cada una de ellas.

De estos mismos principios parte nuestro Código 
penal vigente, al dar de los cómplices una defi
nición negativa, por decirlo así, prescribiendo en 
su artículo 15 lo siguiente: son cómplices los (pue 
no hallándose comprendidos en el articulo trece (1) 
cooperan á la ejecución del hecho por actos ante
riores ó simultáneos.

(1) Este articulo es el que establece los que se consideran 
autores según la regla general.

7
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Lección S.1

Habiéndonos ocupado en la lección anterior del 
exámen de las doctrinas de nuestro Código penal 
vigente respecto á los dos primeros grupQS de perso
nas responsables de los delitos, grupos designados 
con la denominación de autores 1/ cómplices, debe
mos tratar abora del tercero y último de los repeti
dos grupos, ó sea de los encubridores.

Partiendo de las bases generales sentadas en la 
lección anterior examinaremos las doctrinas del 
Código penal, contrastándolas con aquellas bases, 
cuyas consecuencias iremos aplicando al exámen
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de las sucesivas disposiciones de la ley, cuya com- 
prénsion y crítica será fácil partiendo de aquellos 
precedentes.

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

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 nece
saria la segunda condición, porque con toda clari
dad se percibe, que quien como autor ó cómplice 
haya intervenido en un delito, esta intervención 
de un órden superior absorve y oscurece toda la 
que sea de un órden inferior, porque siempre en lo 
más va incluido lo menos. Respecto á la tercera 
condición, dejamos demostrado varias veces, que la

(1) Articulo XVI, párrafo L* 
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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 índole especial de esta 
posterior intervención, para dejar sentadas ideas, 
que á nuestro juicio, han de servir para formar 
una sencilla crítica de alguna de las prescripciones 
de la ley. Para nosotros, pues, esa intervención pos
terior, 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 res
pondan de un mismo delito, debemos encontrar 
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 
¿quien duda que su criminalidad es de índole se
mejante? Han intervenido todos ellos en una misma 
obra, si bien tomando en ella una parte mas ó me
nos principa], y esta sola consideración de haber 
intervenido en la misma obra, nos demuestra que 
entre ellos hay algo de común, hay algo que en el 
crimen les une; y este algo es, sin duda, que á nin
guno repugna ni repele la obra ejecutada, sino que 
por el contrarío todos se connaturalizan con ella. 
Es verdad que unos la ejecutan, y que otros auxi
lian su realización; pero también es cierto que des
pués de ejecutada, hay quien da á entender que la 
aplaude, interviniendo de cierta manera en sus 
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consecuencias. Luego tendremos motivo para notar 
la aplicación que hacemos de las ideas que acaba
mos de emitir.

De los diferentes hechos posteriores á la perpe
tración del delito, que además de las bases genera
les sentadas por la ley crean, á juicio de la misma, 
la idea de encubrimiento, algunos son clarísimos 
y no ofrecen duda, mientras que otros, no solo la 
originan, sino que acaso deberían ser borrados de 
la referida ley.

No ofrece duda, por ejemplo, que quien se apro
veche por sí mismo ó auxilia á los delincuentes 
para que se aprovechen de los efectos del delito, (1) 
debe ser con justicia calificado de encubridor. La 
intervención que en las consecuencias del delito 
tiene dicha persona, demuestra, con toda claridad, 
que puede aplicársele todo cuanto en general lle
vamos dicho acerca de los encubridores. Quien no 
ha perpetrado por sí mismo un robo, pero se utiliza 
de las cosas robadas, sabiendo que lo son, es crimi
nal, si bien en menor escala que el autor del delito, 
de una índole muy semejante Si en el caso pre
sente ha intervenido tan solo como encubridor, es 
muy posible que en otras circunstancias se eleve 
á la categoría de cómplice ó de autor. A quien le 
repugna apoderarse -le lo ageno contra la voluntad 
de su dueño, no utiliza, ni aplaude que se utilicen

(1) Artículo XVI., caso 1.* 
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cosas de tan ilegítimo origen. En la esfera moral, 
base necesaria de toda legislación penal, tan obli
gado á restituir está quien roba mil duros, como 
quien de ellos se utiliza, sabiendo que son robados; 
y si el derecho humano positivo no puede ir tan 
allá en sus consecuencias como la moral, tampoco, 
en caso alguno, puede partir de base no aceptada 
por aquella.

No ofrece duda tampoco, que la persona que 
llevada solaviente del fiu de impedir el descubri
miento de un delito, oculta ó inutiliza el cuerpo, 
los efectos ó instrumentos del mismo, (1) debe ser 
incluido entre los encubridores, porque esta m mera 
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 sola
mente por el fin de impedir el descubrimiento del 
deliro; con cuyo adverbio damos á entender, que si 
otras causas de un úVden superior motivan su he
cho, no podrí! con justicia ser calificado de encu
bridor. 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 rastros del delito, lo haya hecho movido de sim
patías, por decirlo asi, hacia «1 delito mismo; En 
efecto: ¿cómo calificar de encubridor al padre que

(1) Articulo XVI, segundo caso. 
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haca desaparece? las huellas del delito cometido 
por el hijo? ¿Cómo calificar de criminal, ni en mu
cho ni en poco, al hermano que oculta los O/bjetos 
robados por su hermano? ¿Cómo aplicar el califi
cativo de delincuente á la mujer que entrega á las 
llamas los papeles y documentos que pudieran 
comprometer la libertad de uu 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 mas 
grandes y elevados que embellecen el corazón, po
dría hallar delincuencia en ninguno de los casos que 
acabamos de mencionar. No: no hay delito ni en 
la mujer, ni en el padre, ni en el hermano que ve
rifican lo que indicamos: hay solo afecto, hay solo 
cariño respecto á esas personas tan intimamente 
unidas por los vínculos del parentesco. En vano 
la ley pretendería que dejasen de realizar lo que 
ejecutaron p >r muy severas penas que sobre ellos 
hiciere recaer, pues preferirían una. y mil veces, 
sufrir todos sus rigores, á trueque de evitar el mas 
lijero padecimiento á personas tan queridas. No 
ejecutan lo que han llevado á cabo por simpatía 
hacia el delito cometido, y solamente con el fin de 
evitar la responsabilidad de quienes tanto quieren.

Nuestra ley, inspirándose en estos principios, es
tablece que, en el caso que nos ocupa,- no son teni
dos como encubridores los que realicen cualesquiera 
de los actos que acabamos de mencionar, con el
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fin de impedir el descubrimiento de un delito en 
que hubiesen tomado parte el cónyuge, los ascen
dientes, los descendientes, los hermanos legítimos, 
naturales y adoptivos, ó los afines en los mismos 
grados (1) Como se ve, la ley se ha inspirado en 
los sanos principios que dejamos sentados, y por 
eso merece nuestro pláceme.

Sin embargo, acaso la ley pudiera haber ido 
en sus concesiones algo mas 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 pres
cripciones hasta los consanguíneos dentro del cuarto 
grado civil, porque los parientes, dentro de este 
límite, suelen estar unidos por vínculos fuertísimos 
de afecto y cariño, y no son estraños los unos res
pecto á la honra y fama de los otros. Aun añadire
mos más: es posible que en muchos casos obraría 
con justicia la ley, concediendo la consideración 
que otorga al parentesco, también á la amistad, 
cuando es íntima á todas luces; pues si el paren
tesco engendra cariño y amistad en el seno de las 
familias, bieu puede decirse que la amistad es una 
especie de parentesco que las almas se forman, y 
quien habla de esta suerte de la amistad tiene que 
hablar de la misma, con mayor motivo, del verda-

(1) Artículo XVII.
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dero amor, aun cuando no haya sido santificado 
con la bendición nupcial.

Comprendemos perfectamente los inconvenientes 
que pudiera traer en pos de sí esa latitud que pre
tendemos dar á la ley en este punto; pero estos in
convenientes no existirán circunscribiendo la con
cesión á sus límites rig-urosos. De la amistad, solo 
la íntima produciría aquellos efectos: del amor solo 
el verdadero. Distínganse con cuidado én la prác
tica los casos que se ofrezcan; no se conceda impor
tancia á sentimientos, afectos ni cariños que no es
tén perfectamente probados, y la idea que emitimos 
no aparecerá como del todo inadmisible.

Continuando con el exámen de los ictos de in
tervención posterior al delito, que nuestro Código 
señala como productores del encubrimiento, nós 
fijaremos en la doctrina del que menciona en tercer 
lugar, analizando su pensamiento. Según la ley, 
debe calificarse también de encubridor el que al
berga, oculta ó proporciona la fuga á un culpable; 
pero no en todos los casos, sino dependiendo de cier
tas condiciones. Estas condiciones son las siguien
tes: 1 , que la persona á quien se alberga, oculta, 
ó á quien se proporciona la fuga, no esté unida con 
el que verifica cualquiera- de estas cusas, por los 
vínculos del parentesco de que ya antes hemos he
cho mérito: 2.a, la de que el que realiza cuales
quiera de las acciones mencionadas, lo haga abu
sando de funciones públicas; y 3/ que la persona
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ocultada etc. sea reo de traición, regicidio, parrici
dio, asesinato ó conocidamente habitual de otro 
delito. (1) 1 -

La doctrina del Código en este punto merece 
que en ella nos fijemos un instante. exami#indola, 
como-metódicamente yanimoS haciendo, á la luz de 
los principios que dejamos sentido, respecto A lo 
que nos parece deba formar la verdadera idea del 
encubrimiento. De<de luego se vé que la ley no ha 
querido calificar de encubridor á todo el que alber
gue, oculte ó proporcione la fuga A un culpible, y 
solo lo hace por escepcion, unas veces por castigar 
ciertos abusos de funciones públicas, y otras en odio 
á ciertos delitos de índole gravísima, ó que revelan, 
por ser repetidos, que el delincuente está poco dis
puesto á corregirse; pero aun así, eu ninguno de 
los casos llega á calificar el hecho como encubrí-' 
miento, cuando entre el autor, ó el cómplice, y la 
persona de quien eu este lugar se ocupa, están uni
das por vínculos de parentesco dentro de los lími
tes referidos. -

Espuesta así la doctrina legal, que en sus pres
cripciones aparece clara, debemos pregnnt irnos si 
es ó po admisible, es decir, si aquello que en estos 
casos constituye al parecer encubrimiento á los ojos 
de la ley, debiera en real dad constituirlo.

Contestando á esta pregunta, debemos hacerlo

(1) Art; XVI, caso tercero, y art. XVII.
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de una manera negativa. La circunstancia de in
tervenir abuso de funciones públicas por parte de 
quien alberga, oculta ó proporciona la fuga á un 
delincuente, no debe arrojar sobre quien tal acto 
realiza el calificativo de encubridor. Si de esas fun
ciones públicas no se hallara revestida la persona 
aludida no seria, á los ojos de la ley, por regla 
general, .calificada en este caso de encubridor, por
que la ley tuvo presente lo que son las relaciones 
sociales y los sentimientos de caballerosidad y con
miseración en ciertos casos, y partiendo de estas 
consideraciones, no creVó encontrar motivos bas
tantes para dar el calificativo de criminal á quien 
por un momento, esconde, por ejemplo, á un de
lincuente que encarecidamente se" lo suplica. Pues 
bien: creyendo, como creemos, que la ley tuvo en 
cuenta cosas que en cuenta deben ser tenidas, no 
vemos baya términos hábiles para presumir que 
esos impulsos de compasión y de caballerosidad, 
acaso exagerados, que justifican lo hecho por cual
quier ciudadano, hayan de ser completamente ex
traños ú 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 delincuen
tes, ejecute una acción que no merezca correctivo, 
albergando, ocultando ó proporcionando la fuga á 
uno de ellos, cualquiera que sea la causa que esta 
acción motive; pero de esto á calificarle de encu

se
UN^'GtSID/iDI 
DC SANHACO

u



— 108 —
bridor hay una inmensa distancia. La acción del 
ÓCultador, en este caso, nos revela que el funciona
rio que la realiza no corresponde, hasta cierto pun
to, á la confianza en él depositada, faltando A lo 
que hay derecho á exigir de su persona por parte 
de la Sociedad como tal funcionario; pero esto po
drá constituir un delito especial, y nunca encubri
miento de otro delito con el que la referida acción 
por él ejecutada no guarda armonía de ningún 
género, armonía que debemos encontrar siempre 
entre el autor de un delito, el cómplice y el encu
bridor del mismo. La acción del funcionario pú
blico es en realidad siempre la misma, y mere
cedora por tanto de un juicio en consideración á 
ella, con independencia del que haya cometido el 
ocultado. Por el contrario; la ley hace depender el 
juicio de la acción ejecutada por dicho funcionario 
del que nos merezca el delito llevado á cabo por la 
persona ocultada. ¿Es esta un homicida?; pues en
cubridor de homicidio será con arreglo á la ley el 
tantas veces repetido funcionario público. ¿Es este 
un ladrón?; pues encubridor del robo seria aquel 
también con arreglo á la ley, cuyas consecuencias 
paréennos que demuestran la verdad de la opiuiou 
que sustentamos.

En efecto; teniendo en cuenta que nuestro Có
digo penal, al hablar de las reglas para la aplica
ción de las penas, establece que la correspondiente 
al encubridor sea inferior en dos grados á la seña
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lada al autor del delito, vemos que considera, co
mo no podia menos de ser, relacionada la penali
dad 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 relación á la de los otros, la pena 
que á estos corresponda debe guardar relación 
igualmente con la señalada á aquellos, porque su 

.delincuencia respectiva será mayor ó menor, pero 
es del mismo género. Pues bien: la ley, que en di
chas reglas de aplicación de penas obedece á estos 
principios, se aparta de ellos estableciendo una es- 
cepcion á favor de las personas de que nos estamos 
ocupando, cuya pena no guarda relación alguna 
con la señalada al delito cometido por el alberga
do, ocultado etc., sinó que ha sido establecida, en 
realidad, teniendo tan solo en cuenta el delito espe
cial cometido por quien abusa de aquella suerte de 
las funciones que le están encomendadas Por estas 
consideraciones se comprende que nuestro Códigm ■ 
haya establecido en su artículo 7-1; que á los fun
cionarios públicos, que abusan de sus funciones de 
la manera referida, se les impondrá lapena ¿le in
habilitación perpetua especial, si el ¿Lilincuente en- * 
cubierto fuere reo ¿le ¿l.elito grace, y la ¿le inhabi- 
litacion especial temporal, si lo fuere de delito 
menos grave.

Para terminar el exámeu de la doctrina déla 
ley en lo referente al encubrimiento por albergar, 
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ocultar ó proporcionar la fuga á los culpables, de
bemos decir dos palabras acerca de si uo 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 ha
yan cometido.

Estamos persuadidos que si la impunidad es per
judicial siempre para los intereses sociales, estos 
perjuicios son mayores tratándose ya de delitbs 
gravísimos, ya de delincuentes que hayan reincidido; 
pero tampoco de aquí podemos deducir que haya 
lógica en la ley no llamando encubridor, por ejem
plo, á quien por ciertos móviles que la misma ley 
respeta, oculta á un reo de hurto, y llamindolo á 
quien, por los mismos móviles oculta á otro reo que 
lo sea de traición ó asesinato. De una acción se se
guirán mas perjuicios que de la otra; pero en uno y 
otro caso, con arreglo á los principios que atrás que
dan consignados, no encontramos motivos para cali
ficar de encubridor á la persona á quien venimos 
refiriéndonos, sin que entremos en el eximen del pun
to hasta donde alcanzan los deberes de todo ciuda
dano para auxiliar ep todos terrenos la'eficacia déla 
justicia criminal. En una palabra; si el albergar, 
ocultar ó proporcionar la fuga á un delincuente, 
constituye encubrimiento, lo constituirá siempre, 
porque el encubrimiento ha de existir por la parti
cipación que el que lo realiza haya tomado en la 
obra del delito, y nunca porque este sea mas ó me-
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nos grave, siendo absurdo, á nuestro juicio, hacerlo 
desprender de esta circunstancia.

Solo nos falta hacernos cargo de la última de 
las prescripc'ones del Código penal al tratar de las 
diferentes maneras de intervención posterior á la 
obra del delito que dan márgen á la idea del encu
brimiento. Y por cierto que las prescripciones lega
les que vamos á referir son nuevas en nuestro Có
digo penal, pues ni en su redacción primitiva, ni en 
la reforma del año de 50, había nada análogo á lo 
que vamos á indic°r.

Puede nacer encubrimiento, según nuestro Có
digo vigente, con relación al cabeza de familia, 
que deniegue á la autoridad judicial el permiso 
para entrar de noche en su domicilio, á fin de apre
hender al delincuente que se hallare en él. (1) No 
podía existir en las redacciones anteriores del Códi
go penal disposición alguna en consonancia con la 
que acabamos de citar, por la razón sencilla de 
que la Constitución vigente en la época en que 
aquellos Códigos lo estaban también, no concedí¿i 
una latitud tan grande, como la Constitución de 
l.° de Junio de 69 concede, á la inviolabilidad del 
domicilio. En virtud de esta Constitución (2) la 
entrada en el domicilio de un español ó extran
jero residente en España, solo podrá decretarse

(1) Artículo X3'J. caso IV.
(2) Articulo vi
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por Juez competente y ejecutarse de día. Como 
pudiera suceder, por tanto, que un ciudadano 
dificultase, escudado con este derecho constitu
cional, la acción de los tribunales de justicia, 
ocultando en su casa, de noche, un criminal, y 
no permitiendo, ni aun á la misma autoridad ju
dicial competente, penetrar en su domicilio hasta 
que fuera de día, en cuyo intérvalo de tiempo lo 
tendría sobrado ’icho criminal para fugarse, ha 
creído el legislador poner un remedio á estos 
abusos, y aplicarles el conveniente correctivo, cali
ficando de encubridor al referido cabeza de familia, 
por supuesto, cuando el criminal oculto no sea 
pariente dentro de los grados establecidos para 
otros casos de encubrimiento citados ya.,

Sin pretender calificar de inocente lo realizado 
por el cabeza de familia en el caso que acaba
mos de mencionar, nos parece demasiado duro 
arrojar sobre él tan en absoluto el calificativo de 
encubridor. Con esta afirmación somos consecuen
tes con todas las doctrinas que venimos susten
tando en la materia que forma esta lección. Co
mo apetecemos que al calificar de dura la ley, 
no se crea que nos mueve una exagerada indul
gencia, y el deseo en ningún caso de la impunidad 
de todo aquello que merezca ser calificado como 
crimina], vamos á ser completamente explícitos. 
Pudiera suceder que ese cabeza de familia alu'dido 
estuviese de acuerdo con el criminal para ocal- 
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tarle de noche en su domicilio, cuyo acuerdo pré- 
vio prestaría desde luego un eficaz auxilio al 
acto y al delincuente principal. Si ahora se nos 
preguntase que opinábamos de este caso, contes
taríamos lo mismo, es decir, no aplaudiendo la 
prescripción de la ley, por la razón sencilla de 
que el cabeza de familia, obrando en estas cir
cunstancias, no merece el calificativo de encubridor; 
pero es porque merece, cuando menos, el de cóm
plice, y aun pudiera ser que el de autor, para lo 
cual no tendríamos mas que interpretar rectamente 
las disposiciones del Código en lo que se refiere á 
estas personas.

Para calificar de autor ó cómplice á la persona 
da quien nos ocupamos, atenderíamos á cuanto sirve 
para formar dichos calificativos, en virtud del pen
samiento que encierran los artículos 13 y 15. Si lo 
realizado por el cabeza do familia, estando pró- 
viamente de acuerdo con el individuo que ejecutó 
el delito, ha sido la causa que le decidió á come
terle, calificaríamos á aquel también de autor, por 
haber cooperado 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 previo acuerdo, ha servido solamente 
para prestar auxilio y tornar de mas fácil ejecución 
un delito, que de todas suertes se hubiera realiza
do, en este caso le calificariamos de cómplice.

Considerando el caso aislado de la denegación 
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del permiso por parte del cabeza de familia, y sin 
que vengan oirás circunstancias ú calificar ese 
mismo hecho, parece que, por regla general, no 
forma el referido hecho mas que un abuso en el 
ejercicio de los derechos llamados individuales, 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.
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Lección 6.a

Después de haber examinado en lecciones pre
cedentes los elementos necesarios que concurren y 
deben concurrir á la formación del delito, y la ma
yor ó m mor culpabilidad, teniendo en cuenta ya 
los pasos recorridos, ya la diversa 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 va
riar esencialmente, presentarse no obstante á los 
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ojos del criminalista, y de todo aquel que apetezca 
formar acerca de ella un juicio, como más ó ménos 
grave. Divídela ley las circunstancias que pueden 
intervenir en la obra del delito en dos grandes gru
pos, de los que se ocupa en capítulos aparte, (1) 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 circunstancias atenuantes y agravantes tie
ne grandes precedentes, pues en todos tiempos en 
que se han formulado leyes escritas que se refiriesen 
a la parte penal, tué la teoría de las circunstan
cias una de las primeras que se vislumbraron, tra
duciéndose en preceptos escritos de una manera 
clara y precisa. Hay por todas estas consideraciones 
mas facilidad en. comprender los principios sobr# 
que descansa el Código penal en este punto que en 
otros, fundamentales también, que requieren para 
su exacto conocimiento mayores esfuerzos de la in
teligencia. No se necesitan grandes para compren-

(1) C-apjts. III y IV. del Libro I. deLCódiyO penal. 
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der la necesidad de considerar como más ó menos 
grave la situación criminal según que haya el in
dividuo realizado 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 criminalidad que 
la ordinaria, cuando el individuo realiza el delito 
saltando por encima de todo género de considera
ciones, y con un lujo de criminalidad innecesario, 
por decirlo así.

En comprobación de que la doctrina de las cir
cunstancias atenuantes y agravantes ha sido reco
nocida como de necesaria influencia en todos tiem
pos, aun cuando no existiesen Códigos penales ins
pirados en principios verdaderamente científicos, 
podemos citar alguna prescripción del Derecho Ro
mano que se encuentra en el Digesto. Dice así la 
ley 16, tit. 19, lib 48.

vAnt facía puniuiitiir...... aul ¿líela...... aut 
scripta....aut consilia........ «Sed hace quatuor geT 
ñera consideranda sunt septem modis, causa, ' 
persona, loco, tempore, quaKtate, quantitate ct 
eventu....Persona dupliciter spectatur, ejus qut 
fecit^ el ejus quipassus est: aliter enlm pun-iuntur 
ea iisdem facinoribus serví quam líber i; el alíler 
quí quid ín domínum, parentemve aussus est, 
quani quí ín extraneum, in magístnlni, vel ínpri- 
vatum,—In ejiis reí consíderalione aetatis quoque . 
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vatio Habetur. —Lo c k s fácil, ut idem -Del furtum 
vcl sacrilegium sil, el capite lucudum, Del minore 
snpplicio. Tempus discetuil..... effractorem reí 
furem diurnurn d nocturno.—Qualitate, cum fac- 
tum, reí atrocius Del levius, et utfuria manifesta 
á nec mamifestis discemi solent..... »

Si el Derecho Romano, no obstante su escasa 
importancia en la rama penal, ofrece algunos pre
cedentes dignos de estudio en el particular que nos 
ocupa, también las Partidas los presentan, á pesar 
de no conceder este Coligo á la referida rama la 
importancia científica que á todas luces tiene. En
tre otras disposiciones encontramos las siguientes en 
la ley 8.* tit. 31 de la Partida 7.a

«.Calar deben- los judgadores guando guieren 
dar juicio de escarmiento, contra alguno, qué per
sona es aquel contra quien lo dan .... Et si por 
g .d entura el que ocíese assi errado.....fuese me
nor de diez y siete, años débenle menguar la pena 
que darien d los otros mayores por tal yerro. 
Otrosí; deben catar lusjudga lores las personas de 
aquellos contra quien fusfecho el yerro; ca mayor 
pena meresce aquel que erro contra su señor, o 
contra su padre, o contra su mayoral, o con tra 
su anvgo, que si lo fsiese contra otro con quien 
-non ocíese ninguno destos debdos.....Et aun deci
mos que deben catar el tiempo en otra manera; cu 
mayor pena debe haber aquel que face el yerro 
de noche que el que lo face de día, porque de noche 
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pueden nascer muchos peligros et muchos moles... 
Et aun debe seer catada la manera en que Jué fe
cho el gerro: ca mayor pena- meresce aquel que 
mata a otri a aleve o a traición, que si lo matase 
en pelea o de otra manera..... »

La ley, al ocuparse de este asunto, podía se
guir d ferentes sistemas. Podia indicar como las 
grandes fuentes de atenuación y agravación, de
jando después á los tribunales el desenvolvimiento 
do 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 aun 
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 
naturalmente á grandes repeticiones, y entre los 
otros dos optaríamos por el primero como más filo
sófico, sobre todo tratándose de las circunstancias 
atenuantes, en donde no hay tanto inconveniente 
en interpretar de una manera algún tanto lata los 
fundamentos de donde p.rten, y la ideáá que obe
decen. Nuestro Código penal parece como que ha 
querido adoptar este sistema, porque especifica mu
cho más al tratar de las circunstancias agravantes 
que cuando se ocupa de las atenuantes, y no"solo 
por esta razón, sino porque después de mencionar 
en el grupo de estas las que el legislador ha creído
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necesario, termina diciendo que deberá considercrse 
como tal cualquier otra de igual entidad y análoga 
á las que menciona, (1) mientras que al tratar de 
las agravantes no hay en el Código vigente ningún 
párrafo concordante con el que acabamos de citar.

Sin hacer mas consideraciones generales acerca 
de lo que son en principio las circunstancias ate
nuantes y agravan.es, entremos en el examen del 
grupo de las primeras, ciñéndunos á lo que establece 
el derecho constituido.

Ocho son las circunstancias atenuantes que al 
Código establece aLendidn su nuni-ración, y deci
mos atendida su numeración, porque bien clara
mente se deja ver por la simple 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.* y la 
8." de las referidas circunstancias. Por la 1 ' todas 
las que la ley llama circunstancias eximentes dege
neran en atenuantes, cuando no concurren con toda 
la energía necesaria para alcanz ir la exención; por 
la 8/ todas las que guarden analogía con las siete 
anteriores y sean de la misma entidad, pueden ser 
declaradas por los Tribunales, aun cuando no estén 
comprendidas en el texto expreso de la ley, y sola

s mente en su espíritu, bajo aquellos dos requisaos 
de la entidad -y analogía. .

(1) Artieulo IX, circunstancia
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La ley formula la 1.* de las circunstancias ate

nuantes diciendo: que se considerarán tales las ex
presadas en el capitulo anterior, (el capítulo ante
rior enumera las circunstancias que la ley llama 
eximentes) cuando no concurrieren todos los re- 
epuisdos necesarios para eximir de responsabilidad 
en sus respectivos casos.

El precepto de la ley parece desde luego per
fectamente comprensible; pero la dificultad nace al 
hacer de él aplicaciones. Eu efecto: es fácil de en
tender, que cuando distintos requisitos deben con
currir en conjunto para eximir de responsabilidad, 
la concurrencia parcial produzca solamente la ate
nuación. Mas si ahora queremos aplicar el princi
pio consignado en la circunstancia que examinamos 
á todas y cada una de las 13 eximentes, tropezare
mos con algunas dificultades, que nos obligarán á 
interpretar la ley, porque tornada literalmente gi
raría el precepto de que nos Ocupamos en un cír
culo sumamente estrecho. .

Estas consideraciones, y la de la importancia de 
la disposición legal que examinamos, hacen nece
sario detenernos algún tanto en este punto, procu
rando recordar algunos precedentes, y reducir á 
grupos las circunstancias llamadas eximentes, para 
ver si bajo el precepto legal es posible quepan to
das ellas.

Después de haber consignado el legislador en 
el artículo 1.* la definición genérica del delito, v 
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á su l&do una declaración de su criterio relativo á 
la imputabilidad, estableciendo de acuerdo con las 
prescripciones de la ciencia, como regla general, 
que las accionas penadas por la ley se reputan 
siempre voluntarias A no ser que conste lu contra
rio, señala diferentes circunstancias, por cuya con
currencia desaparecen los elementos de la imputa
ción, y por consecuencia indeclinable producen la 
exención absoluta de responsabilidad: después de> 
declarar, en su omnipotencia, punibles todos los ac
tos objeto de sus medidas coercitivas, hubo de incli
nar su frente ante el decisivo influjo de las circuns
tancias, si su obra no había de. ser un horrendo 
monstruo de injusticia ó 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 requisi
tos 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 eje
cuta, por necesidad debia ser declarado irresponsa
ble el que, al practicar un hecho digno de castigo 
en la apariencia, se encontraba en aquella lamen
table situación. Partiendo de este principio, y aten
diendo á que la carencia de conocimiento puede 
provenir, ó de falta de desarrollo en las facultades '
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del individuo, porque sabido es, y ei sentido común 
nos lo dice, que hay un periodo en la vida humana 
en que aquellas apenas se dejan conocer, y cuando 
menos no tienen entera existencia; ó de mi completo 
trastorno, de un modo anormal de funcionar de las 
mismas, bien se manifieste desde el nacimiento de 
la persona, bien en una época posterior; ó final
mente de los acoidentes del caso que constituyen 
al individuo en un estado de ignorancia relativa
mente á las consecuencias de su acción, estando 
justificada de todo punto en el orden común y na
tural de los sucesos; la ley declara irresponsable 
al menor de 9 años, sin admitir prueba en contra
rio; al mayor de 9 y menor de 15 que haya obrado 
sin discernimiento; al imbécil y al loco que no 
obrare en un intérvalo lucido; y al que en ocasión 
de ejecutar un acto lícito, y con la debida diligen
cia, cause un mal por mero accidente sin culpa ni 
intención de causarlo.

De la misma suerte, atendiendo á que la falta 
de libertad asi puede reconocer su origen en la 
coacción física, que convierte al hombre en instru
mento material del delito, como en la moral que le 
compele, á obrar amenazándole con un mal que solo 
el heroísmo llevaría resignado, eleva igualmente á 
la categoría de motivos de exención, la fuerza irre
sistible; el miedo insuperable de un mal mayor; y 
la omisión por legítima c us i é insuperable.

Además de estas circunstancias producidas por
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la falta de inteligencia y libertad en el agente, ha 
tomado en cuenta la ley algunas otras, atribuyén
doles plena eficacia aun concurriendo el libre y 
desembarazado ejercicio de dichas dos facultades.

Se presenta en ocasiones compatible el cabal co
nocimiento y entera libertad del que ejecuta una 
acción con su irresponsabilidad, por haberla verifi
cado en defensa de su persona ó derechos, de los de 
un pariente ó de un extraño; cansando un daño en 
la propiedad agena para evitar otro mayor; en 
cumplimiento de un deber ó en ejercicio legítimo 
de un derecho, autoridad, oficio ó cargo; y eu vir
tud de obediencia debida, que son las circunstan
cias á que venimos refiriéndonos, prefijadas en el 
Código con varios requisitos 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 oca
sionado no es imputable á su autor co/iiD delito, 
ora porque lo ha merecido el paciente, ora porque 
se ha hecho con un fin legítimo Por esto el legis
lador proteje al que se defiende del injusto agresor 
observando la máxima jurídica de (pie «non face 
entuerto quien usa de su derecho» y honra los sen
timientos mas queridos de la naturaleza, las rela
ciones de familia; hace justicia al que poseído de 
una santa indignación, y á impulso de las ideas 
mas benévolas se pone a! lado del débil, víctima de 
un atentado de la fuerza: y por fin obedece al irre-
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sistible poder de las inspiraciones del sentido co
mún, que absuelve libremente del mal causado 
como medida de precaución, bien sea por una au
toridad, bien por un particular. Por lo que se re
fiere al que cumple un deber ó ejerce un derecho, 
autoridad, oficio ó carg-o solo debemos manifestar 
con un profundo jurisconsulto que ni aun necesida
des había de que el Código declarase su exención, 
de igual madera que el que obra en virtud de obe
diencia debida; léjos de merecer pena son dignos de 
elogio, porque han sabido dominar los impulsos 
compasivos de su corazón para llenar su deber.

Pueden, según acabamos de ver, reducirse á 
tres grupas las circunstancias eximentes que la ley 
menciona, caracterizados: ya por la falta de inle- 
lig-encia, ya por la falta de libertad, ya por la le
gitimidad intrínseca del hecho no obstante sus per
judiciales consecuencias á un tercero. Cuando la 
idea que caracteriza .cada uno de esos grupos se 
presenta en todo su vigor y en toda su plenitud, 
por decirlo así, hay lugar á la exención de respon
sabilidad; pero tan solo habrá motivos de disculpa, 
ó circunstancias atenuantes, cuando la referida 
idea preste su concurrencia de una manera parcial. . 
Esto que acabamos de indicar constituye uní regla 
general.

Muchos comentaristas de nuestri código, si
guiendo los pasos del por tantos títulos célebre es
critor Sr. Pacheco, reducen también las circuns- 
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tan cías eximentes á tres grupos, ó mejor dicho á 
dos, porque el primero solo abraza una circunstan
cia. Los grupos á que se refiere el citado publicista 
son los siguientes. 1.* Abraza las circunstancias 
que consisten en un hecho solo, sujeto á pruebas 
externas, y que es facilísimo de apreciar. No cor
responde á esta idea mas circunstancia eximente 
que la del menor de 9 años.

Es tan sencilla esta circunstancia eximente que 
á nadie puede ocurrírsele duda respecto á la impo
sibilidad de convertirse en atenuante, por cuya 
causa hacemos aqui ésta manifestación, aun antes 
de continuar agrupando las otras circunstancias, 
con el fin de no volvernos á ocupar de asunto tan 
claro. Es el individuo menor de 9 años, pues carece 
de responsabilidad criminal; pasa, por el contrario, 
de dicha edad, pues para este caso el legislador 
dice lo que conceptúa necesario. Por último: la 
prueba de esta circunstancia es terminante y no da 
lugar á dudas ni apreciaciones, por que la fé de 
bautismo no las origina.

Continuemos nuestro análisis.
El 2.* grupo comprende las circunstancias sim

ples en su enunciación; pero moralmente compues
tas 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. 
3 cr grupo. Comprende aquellas circunstancias que 
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detalladamente la ley menciona como compuestas 
de diversos requisitos, cuyos requisitos esta! lepe la 
ley misma marcándolos to'los. Ejemplo: las defen
sas, yá de persona ó derechos propios, de un pa
riente ó de un extraño.

Detengámonos ahora á ver si es asunto de clara 
resolución, que, ya se trate de requisitos que en 
detalle marque la ley, ya se trate de condiciones, 
simples al ser enunciadas, pero moralmente sus
ceptibles de descomponerse aumentándose ó dismi
nuyéndose, sea aplicable la regla general de que 
toda circunstancia eximente degenera en atenuante, 
con tal que falte alguno de los requisitos cuyo 
conjunto forma la exención.

Respecto á las circunstancias del 3.er grupo es 
aplicable la letra de la ley con toda claridad. Po
demos presentar porción de casos, todos ellos de re
solución clarísima. Un individuo defiende v. g. á 
un pariente dentro del grado que la ley marca, y 
aunque la agresión de que dicho pariente es victi
ma ha sido 'ilegitima, en la defensa no ha habido 
toda la parsimonia necesaria, porque ha ido el de
fensor mas, allá de los límites que marcaba la nece
sidad Tacimial de los medios que necesita!) poner 
en práctica para, rechazar y repeler la acometida. 
Otro individuo, ejecutando una. cosa licita, no em
plea todo el cuidado en dicha ejecución que recla
ma la naturaleza del acto ejecutado, ni la realiza 
con la debida diligencia que debía emplear, á fin 

u



— 128 -

6

ele que no solireviniese accidente alguno desgracia
do y fuuest'i. En uno y otro caso se comprende que 
alguna responsabilidad corresponde, y debe corres
ponder á los sugetos de quienes nos estamos ocu
pando, 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, volvamos á de
cir, dificultades al aplicar «1 precepto de la pri
mera. de las circunstancias atenuantes al 3 cr grupo 
da los en que hemos dividido las eximentes.

En donde puede presentarse alguna duda, que 
hace necesario interpretar el pensanrento de la lev, 
es al tratar de resolver si dicha primera circuns
tancia atenuante es aplicable al 2 * grupo de las 
eximentes, por lo cual conviene consignar que cir
cunstancias forman dicho grupo. Son las siguien
tes por órden numérico: 1.*, 3.*, 9.*, 10/, 11.* 
12/ y 13/, y se refieren al imbécil ó loco; al ma
yor de 9 añ s y menor de quince que haya obrado 
con discernimiento; a los que obran ya por fuerza 
irresistible, ya por miedo insuperable, ya en cum
plimiento de deber ecc. ya en virtud de obediencia 
debida; y por último al que incurre en alguna omi
s oí), hallándose impedido por causa legdtima ó in
superable. 'Podas estas circunstancias aparecen for
muladas en la ley de una manera simple; pero la 
condición que forma cada una de ellas, sujetándola 
a un análisis intelectual, se presenta como suscepti
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ble de concurrir con mas ó menos vigor y energía. 
Por esta razón los comentaristas de nuestro Código 
opinan, en general, que todas e!las pueden dege
nerar en atenuantes. El Sr. Pacheco, después de 
manifestar que la dificultad de aplicar el pensa
miento de la primera de las circunstancias ate
nuantes á las eximentes existe con relación á las 
que forman el grupo deque nos estamos ocupando, 
añade: (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 circuns
tancias materiales. Y sin embargo, moralmeute es 
compuesta, moral mente 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 convertirse en atenuantes, añade poco mas 
adelante. (2) «No resulta- á la verdad, una locura 
completa; pero resulta, si, un desarreglo intelec
tual, que á la locura se aproxima: ésto se halla per
fectamente 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 aparece sin ninguna duda. No resulta, 
la imposibilidad absoluta, omnímoda, invencible, 
para verificar el hecho por cuya omisión se procede;

(1) Código penal concordado y comentado, tomo l/, pá
gina 189 párrafo 11.

(2) Tomo citado, pag. 190 párrafo 14.
9
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pero resulta que habla dificultades notorias, consi
derables, trabajosas de vencer. —Y lo mismo deci
mos, y lo mismo puede figurarse, porque lo mismo 
puede suceder, en los demás casos de esta segunda 
categoría.» El Sr. Groizard después de qfirmar que 
la locura puede ser considerada, en ocasiones, como 
circunstancia atenuante, dice: (1) «Lo que decimos 
de la locura, tiene exacta aplicación al miedo, á la 
obediencia, á todos los casos que comprendimos en 
esta clase.» De la misma opinión participan los 
Sres. La Serna, Caravantes, Castro y Orozco y Or- 
tiz de Zúñiga.

Hemos insistido de propósito sobre este punto 
porque no vemos tan claras, como quisiéramos, las 
doctrinas sustentadas por los notables jurisconsul
tos citados.

Comprendemos, sin graves dificultades, que 
puedan los Tribunales de justicia apreciar como 
circunstancia atenuante el caso de daños ejecutados 
en virtud de miedo, cuando en él no concurra cuan
to exige él pensamiento del legislador, para que, 
con arreglo á dicho pensamiento, haya términos 
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

(1) El Código penal de 1S70 concordado v comentado. To. 
mo l.e pag. ¿07. 
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deber ó en el ejercicio legítimo de un derecho, ofi
cio, ó cargo, se escoda en las acciones que partiendo 
de aquellas bases ejecuta. Conocemos también la 
posibilidad de ir mas allá do lo que puede exigir la 
obedioncia 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 hallar
se impedido por causa legítima é insuperable: es 
decir, que en el impedimento por causa legítima, 
concebirnos que puede haber alguna culpabilidad 
en quien la pretesta para no ejecutar algo que la 
ley ordena. Pero á vuelta de estas concesiones, no 
pódeme s conceder de igual manera, que en virtud 
del pensamiento de la primera circunstancia ate
nuante, y solo en su virtud, degeneren en atenua
ción todas las eximentes del grupo que exami
namos.

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 circuns
tancias atenuantes en detalle. No concebimos como 
la violencia puede ser eu ocasiones motivo de dis
culpa, y lo mismo nos acontece respecto al que in
curre en alguna omisión hallándose impedido por 
causa insuperable.

Nos descartaremos desde luego del menor de 
quince años y mayor de nueve que haya obrado 
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con alg-un discernimiento, segmn la idea de los que 
opinan que también la circunstancia eximente en 
dicho período de la edad puede degenerar en ate
nuante Prescindiendo de si el discernimiento, tal 
como lo comprende la ley, es susceptible, dentro 
del pensamiento de la misma, dé gradación, cree
mos que para considerar como verificado con cir
cunstancia atenuante todo cuanto el menor de 
edad, en ese período, hubiese realizado, no es pre
ciso apelar en ningún caso á esa suposición de uu 
discernimiento parcial. En efecto, según la circuns
tancia tercera de las atenuantes, tiene siempre ate
nuación á su favor todo individuo que no llegue 
á 18 años, aun cuando tenga un discernimiento 
grandísimo y verdaderamente escepcional.

Respecto á la imbecilidad y locura hemos dicho 
que presumíamos la imposibilidad de que esa cir
cunstancia eximente pudiera degenerar en atenuan
te, en contra de la mayor parte de los notables 
comentaristas de nuestro Código. Para inclinarnos, 
con récelo justificado, á opinión contraria á ellos, 
nos fundamos en que la locura ó imbecilidad á 
que la ley se refiere arguyen necesariamente la 
falta de inteligencia en el individuo respecto al 
hecho por él realizado. La manera escepcional como 
funciona la inteligencia en el loco, y la paraliza
ción de las funciones intelectuales en el imbécil 
existen ó nó. Si lo primero, imbécil ó loco será el 
individuo; si lo segundo, no merecerá de modo al-

DE ÍAM
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guno semejantes calificativos. No presumimos pue
da haber locura parcial, porque recordando el sen
tido en que nuestro Código emplea esta palabra, de 
cuyo asunto nos hemos ocupado en otro lugar, 
no podemos considerar como locuras parciales las 
monomanías, que son para dicho Código verdaderas 
locuras. Mas si respecto al monomaniaco no podria 
ser considerado por nadie como sujeto á una cir
cunstancia atenuante, como degeneración parcial 
de la primera de las eximentes, cabe preguntar si 
se considerarán como" locuras parciales ciertas si
tuaciones en que el individuo obra grandemente 
sobreescitado por efecto de pasiones violentas. No 
es posible conceder en est: caso motivos de atenua
ción derivados, ni remotamente, de la locura. Las 
pasiones violentas y vehementes verdad que tie
nen una conocida influencia en las acciones huma
nas; pero esta influencia también la ley la reconoce, 
y le concede la importancia debida como motivos 
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 encontrare
mos la aplicación de estas premisas.

Decíamos poco há, que la mayor parte de los 
comentaristas de nuestro Código opinaban podía 
degenerar la locura en circunstancia atenuante; 
pero hay uno, muy notable por cierto, que no par
ticipa de esta general opinión. Este comentarista 
es el Sr. Alvarez Martinez, que dice á este propó-
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sito. (I) «En estas cosas no hay medio. Está ó nó 
demente el autor de un delito en el acto de come
terlo: 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 responsabilidad, ó 
no es nada.» Después de sentar opinión tan decisiva, 
de la que se deduce que la locura no puede dege
nerar en circunstancia atenuante, el citado autor, 
en el párrafo siguiente, afirma no obstante, que el 
párrafo l.° del art. 9.° tiene una aplicación muy 
oportuna á la circunstancia eximente de la locura, 
para el caso en que, tratándose de un loco que tie
ne intérvalos de razón, se dude si obró en alguno 
de ellos. Con referencia á este caso dice el autor 
citado. (2) «A la menor incertidumbre la ley no le 
absuelve, por los peligros que esto tendria; pero 
hay en su abono una circunstancia atenuante, que 
permite al juez templar el rigor de la pena.» No es 
posible sostener á nuestro juicio semejante afirma
ción, que contradice además lo manifestado por el 
Sr. Alvarez Martínez poco antes. Es de toda evi
dencia que las circunstancias atenuantes se refieren 
exclusivamente á los accidentes que rodean la obra

(1) Comentarios al Código penal. Tomo l.° pág, lia.
(2) Obra y tomo citados, pág. 114. 
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del delincuente, con cuyos accidentes nada tiene 
que ver la falta de prueba plena 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 precisa
mente la falta de pruebas, que, con frecuencia por 
desgracia, imposibilitan al juzgador de emitir un 
juicio con entero convencimiento. En principios 
verdaderamente científicos no puede admitirse que 
en caso de duda se condene, ni en totalidad ni 
parcialmente. Si en el caso que nos ocupa resulta
ría injusto condenar al loco, respecto á quien se 
dudaba si habia obrado en un intérvalo de razón, 
á la totalidad de la pena, también sería injusto im
ponérsela, aun cuando fuera en el grado mínimo. 
Seria lo primero mas 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 de
generar en atenuante, en virtud de la primera de 
las de esta última especie.

Con mas claridad se presenta, á nuestro juicio, 
la imposibilidad de convertirse en atenuante la cir
cunstancia eximente 9.*, esto es, la que hace refe
rencia al que obra violentado por una fuerza T-rre- 
sistible. Al detenernos en el eximen de esa circuns
tancia se nos presentó como clarísimo el pensa
miento de la ley en éste punto. Quien obra violen-
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tado físicamente, de tal suerte que no puede de 
modo alguno contrarestar \a Juerza que le impul
sa, no es, ni puede ser, mas responsable de los ac
tos que ejecuta que el instrumento empleado por el 
delincuente. Por esto es clara la ley al manifestar 
de una manera espresa que \a.ifiterza ha de ser ir
resistible, con cuyo calificativo se dá á entender 
que el individuo no dispone de fuerza por su parte 
para contrarestar la que sobra él se ejerce: sola
mente en este caso se considera su libertad externa 
aniquilada. Ahora bien: sentados estos precedestes 
la cuestión es sencillísima. O la fuerza es irresis
tible^ ó no loes. Si lo 1." el individuo no pueda 
contrarestarla, y es por tanto irresponsable; si lo 

, 2.° el forzado puede contrarestarla, tiene por tanto 
* deber de hacerlo, y no verificándolo debe ser res

ponsable por completo. No comprendemos, volve
mos 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 aña
diese: que la violencia física presupone general
mente coacción moral 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 manifestaciones cla
ras, sea en virtud de la misma violencia, todo lo 
cual hace comprender los peligros que el individuo 
correrla resistiéndose, contestaríamos á esta obser-
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vacion diciendo: que si esos casos se presentasen 
en la práctica alguna vez, podríamos llegar á la 
exención ó atenuación de responsabilidad en virtud 
de la coacción moral del miedo, de cuya coacción 
podría ser prueba mas ó menos clara en algunos 
casos la violencia física; sin que ella en sí misma, 
revelada por una fuerza que podía resistirse, pu
diera en este caso ser considerada como motivo de 
disculpa.

Cuanto acabamos de indicar respecto al que 
ejecuta un hecho que la ley prohíbe pretestando 
atenuación en virtud de fuerza, mayor ó menor, 
pero no irresistible, es aplicable al que deja de 
ejecutar un precepto de la ley, y pretende discul
parse por habérselo impedido una causa mas ó me
nos poderosa, pero no insuperable. En virtud de 
los mismos razonamientos se sostiene que tampoco 
puede_convertirse- en atenuante el segundo de los 
dos pensamientos que encierra la última circuns
tancia eximente.

Nos hemos detenido algún tanto en la explica
ción de la primera de las circunstancias atenuantes 
porque, como hemos dicho, es una fuente de ate
nuación, de la que pueden dimanar un número de 
circunstancias, indeterminado siempre, pero mayor 
ó menor según la interpretación más ó ménos lata 
que concedamos al pensamiento de la ley.

Continuando nuestro exámen debemos ocupar
nos al presente de la segunda circunstancia ate-

u
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miante. formulada en nuestra ley así: L'i de ser el 
cuVpable meuor de 18 años.

No es esta la primera vez que nos ocupamos de 
la edad. Al desenvolver y explicar la doctrina de 
las que nuestro Código llama circunstancias exi
mentes, hemos visto las dificultades con que toda 
ley peual tiene que tropezar al hacer la designa
ción da los períodos de la referida edad, para 
marcar cuando y como hay términos hábiles para 
imputar, bajo esta base, al individuo las conse
cuencias de las acciones que ejecuta. En aquel lu
gar manifestábamos 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 
otros, por el contrario, el referido desarrollo mar
cha con suma lentitud. Pero al fin, mas ó menos 
tarde, llega un momento en que la inteligencia,— 
Jmiciouaudo normalmente, —oíréce condiciones ta
les que en su vista no puede caber duda respecto ó 
la imputábílidad que estas condiciones reclaman.

De la misma manera que en el órden físico el 
tránsito de la sombra á la región iluminada no es 
brusco y repentino, 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 des
arrollo suficiente para que exista imputación. Lo

u
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mejor seria por esta causa sujetar cada acto á un 
juicio especial y á una resolución peculiar; mas 
esto que-la ciencia abstracta recomienda, degenera 
en el- terreno práctico en pernicioso y causa de pe
ligros más graves que los que se trata de evitar, y 
de aquí la necesidad imprescindible de dividir en 
grupos la vida del individuo fijando limites á cada 
uno de ellos. A tres principales podemos reducirlos; 
el déla exención absoluta, el de la exención suje
ta á prévio exámen y el de la imputación.

Con motivo de las llamadas circunstancias exi
mentes hemos hablado de los dos primeros, en 
cuanto A nuestro propósito atañe.

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

Por estas consideraciones, como sabemos ya, 
prescribe nuestra ley: que hasta los nueve años 
hay"siempre irresponsabilidad criminal; que entre 
los nueve y los quince puede ó no haberla, según 
exista ó no el ¿iscernimieuto; y que desde los 
quince en adelante dicha responsabilidad existe en 
todos casos. Pero á vuelta de esto, en el período de 
la vida posterior á los quince años hay que hacer 
una nueva división, para dar ó no márgen á una 
circunstancia atenuante, según que el individuo 
haya cumplido ó no diez y ocho años.
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No puede ofrecer dificultad de ¿ingün génóro 

la compreusiou de las razones pié impulsaron al 
legislador á declarar que existen motivos poderosos 
para dar nacimiento en este caso á una circuns
tancia atenuante. Ni los escritores de Filosofía del 
Derecho, ni. los comentaristas de nuestro Código 
podian esténderse en largas consideraciones respec
to á la conveniencia de declarar en principio como 
atenuante la menor edad. Es de toda evidencia, 
que aun cuando el jóven comprenda que ejecuta una 
acción ilícita cometiendo un delito, ni su inteligen
cia funciona con'el vigor propio de un período de 
total desarrollo, ni su conciencia puede acusarle 
con la energía que lo hace al hombre en plena vi
rilidad. Si en el jóven las sensaciones suelen ser 
vehementes, los raciocinios no suelen ser enérgicos. 
Si en el período de la juventud se presentan las 
pasiones como desbordándose repentinamente en 
muchos casos, en cambio hay mayor docilidad para 
escuchar y obedecer prudentes consejos. En el jó
ven son las tentaciones mas temibles, porque es 
menos frecuente la fuerza de voluntad necesaria 
para dominarlas y vencerlas. En el jóven el arre
pentimiento y la enmienda es mucho mas fácil de 
obtener que en una edad mas adelantada. En el 
jóven pueden predominar los impulsos de la imagi
nación y el sentimiento; en el hombre de mas edad 
esos impulsos pueden contrarestarse por una madu
ra reflt&ion.

u
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Pero si en principio no cabe duda en cnanto 

acabamos de manifestar, se origina por el contrario 
respecto al tiempo que ha de comprender ese perío
do de que venimos hablando. Notables escritores, 
como son el Sr. Groizard y el Sr. Pacheco, quisie
ran que la circunstancia atenuante de que nos ocu
pamos se estendiera hasta los veinte ó veinte y un 
años, fundándose en la armonía que tendrían las 
leyes al fijar el mismo tipo para la mayor e.lad en 
las diferentes ramas del Derecho. Dice á este pro
pósito el segundo délos citados comentaristas: (1) 
«la responsabilidad absoluta da 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 referi
dos escritores, parécenos que tratándosg de asuntos 
criminales la mayor edad debe anticiparse á la de 
los negocios civiles, porque las facultades todas del 
individuo mas pronto funcionan cotí relación á 
aquellos que con referencia á estos. Con mucha 
mas anticipación tenemos conciencia plena respec
to á lo bochornoso que eg el robo, que respecto á 
las perjudiciales consecuencias que pueden sobreve
nirnos de un contrato.

Sin embargo, teniendo en cuenta la diversa

(1) Códiso pcnál concordado y comentado, tomo 1.", pá
gina 193. 
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clase de delitos, no nos inclinamos á una regla in
variable con relación á todos, de lo que resulta que 
vemos como justo que la edad pudiera considerarse 
como circunstancia atenuante por un período ma
yor ó menor, según que los delitos fueren de esta 
ó de la otra especie. Másfácilmente concebimos, por 
ejemplo, que un jóven, por inesperiencia debida á 
los pocos años, tome participación en un motín y 
forme compañía con unos conjurados, que el caso 
en que ese mismo jóven entre á formar parte de 
una banda de ladrones y asesinos. A nuestro modo 
de ver los pocos años explicarían lo primero, y 
nunca lo segundo. Pero como no es posible admitir 
que las circunstancias atenuantes se mencionen al 
tratar de cada especie de delitos, y como por otra 
parte creemos que dentro de la fijeza de la ley 
puede ser conveniente conceder tod i la posible la
titud 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 ba^e á los 
Tribunales para aplicar esta atenuación, teniendo 
en cuenta las circunstancias del individuo y al 
propio tiempo la uatavale^a ¿Id delito. (1) Ejem
plos hay en la ley da atribuciones análogas con-

(1) En virtud del párrfo 2.* del art. 86 de nuestro Código 
penal, al menor de 18 años y mayor de 15 se aplica siewwe 
la pena inmediatamente interior. No se distingue por tanto 
la naturaleza del delito cometido.
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cedidas á los Juzgadores, y esa latitud no ha pro
ducido perniciosos resultados, sino por el contrario 
grandes ventajas en los fallos pronunciados

Una de las circunstancias atenuantes mas difí
ciles es la tercera, á pesar déla concisa fórmula 
con que la ley la presenta, y de su aparente senci
llez. Según esa fórmula, es también circunstancia 
atenuante: no haber tenido el d-elincuente intención 
de causar un mal de tanta granedad como el gue 
produjo, cuya redacción nuestro Códijo vigente va
rió algún tanto respecto á la que empleaba el de 
1850, pues al paso que este decia, todo el mal gue 

produjo, aquel dice, un mal de tanta gravedad 
como el gue produjo.

Trátase en esta circunstancia, como claramente 
se percibe, del caso en que el hecho realizado no 
guarde consonancia con la intención criminal, y 
desde el momento en que nos fijamos en esta idea, 
no podemos menos de recordar que no es la primera 
vez que ventilamos el problema 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 del Delito se averigua si'la intención es ele
mento tan indispensable para que pueda nacer 
culpabilidad como la libertad y la inteligencia, 
en cuyo punto se vuelve á insistir con motivo de 
la circunstancia 8.* del art. 8.° Al tratar del pár-

se
ii>irvr.RSn>ADr. 
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ráfo 3.° del art. I.° se sienta la base de que sé 
incurre en responsabilidad aunque el mal ejecutad^ 
sea distinto del propuesto ejecutar, cuya base 
tiene su natural desarrollo en las realas para la 
aplicación de penas que contieno el art. 65, en cu
yas leylas so tiene en cuanta, ya los casos en que 
el delito ejecutado tiene señalada mayor pena que 
el que se había propuesto ejecutar el culpable, ya 
los casos en que, por el contrario, el delito ejecu
tado tenga señalada pena menor.

En vista de lo dicho vemos, en efecto, cuan di- 
seminadas^se hallan en nuestro Código las doctri
nas 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 pun
tos hemos tratado ya, refiriéndonos á lo dicho, nos 
concretaremos á la materia exclusiva de la falta de 
intención como circunstancia atenuante, pregun
tándonos en primer término si esta circuntancia 
debería existir en nuestra ley penal.

Para resolver esta pregunta debe tenerse en 
cuenta' la escuela á que esté afiliado quien haya de 
contestarla. - Siguiendo doctrinas penales espiri
tualistas por completo, esa circunstancia debería 
desaparecer. Para una escuela eminentemente es
piritualista el elemento externo del delito nada 
significa, sino un medio de prueba del elemento
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interno, y por tanto el daño ejecutado, en tanto 
sirve de elemento del delito en cuanto ese daño ha 
sido iíit^ncional. Ahora bien: si no ha habido m- 
tenciOTb de causar tanto (La'To como se causó, ese 
exceso del sag-undo sobre la primera no debe en
trar á formar p irte de la medida de! delito, ni aun 
otorgando ^el beneficio parcial de la atenuación. 
Dentro de las opiniones de toda «scuela ecléctica 
cabe dar tanta importancia al elemento material 
como al moral en la apreciación del Delito, y por 
eso puede admitirse, que aun cuando lo ejecutado 
sobrepuje á la intención se califique el Delito con
forme á lo ejecutado, si bien á vuelta de esto pue- 
deconcederse el beneficio de la atenuación. Tales el 
sistema de nuestro Código, sistema como se ve de 
vacilaciones y de dudas, y en que la lógica se 
olvida alguna vez.

Sea de todo esto lo que quiera, nuestro Código 
considera como circunstancia atenuante la que de
jamos mencionada, y admitido como ley este pre
cepto veamos á que casos puede tener aplicación.

Es para nosotros asunto completamente conoci
do, que para formar juicio respecto á la culpabili
dad de las acciones humanas, y para apreciar la 
medida del Delito, es necesario 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 social. En este 
punto coinciden, como no podía" menos de ser, todas

Sí
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las escuelas, por mas que difieran en cuanto á la 
importancia que cada cual conceda á dichos ele
mentos al entrar en combinac on para formar el 
Delito.
. Pues bien: si dichos elementos se presentasen 

siempre con una correspondencia natural, si lo 
externo fuere en todos casos de la magnitud recla
mada por lo interno, se evitarian multitud de difi
cultades, y ahorraría mucho trabajo el filósofo cri
minalista, el legislador, el jurisconsulto y el ma
gistrado. Pero no sucede así; antes por el contrario 
el elemento interno y el externo dejan cou muchí
sima frecuencia de corresponderse, ya porque el ' 
primero sobrepuje al segundo, ya porque éste apa
rezca con mas extensión que aquel, y esta falta de 
congruencia hace necesario que analicemos las di
ferentes situaciones que puede originar, para de
ducir a cual ó cuales debe referirse, dentro de las 
doctrinas de la ley, la circunstancia que estamos 
estudiando.

Pr ime r a  s it u a c ió n . El elemento interno sobrepuja 
al elemento externo -La simple lectura de la cir
cunstancia atenuante 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 desprenderse en vir
tud del pensamiento del párrafo 3/ del art. 1/ De
hemos detenernos un momento en este punto para 
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fijar ideas qué aclararán mucho lo que tenemos 
mas adelante que decir.—En el párrafo 3.* del ar
tículo 1 .* citado se habla del caso en que el mal 
ejecutado sea distinto del que se había propuesto 
ejecutar el culpable, como hemos dicho al comen
tar aquel artículo y repetido hace pocos momentos. 
Es de advertir que ese mal ejecutado distinto del 
querido ejecutar, ha de ofrecer una distinción de 
tal naturaleza que de margen á un delito diferente, 
porque tan solo siendo así se comprende pueda te
ner razón de ser en- el Código el párrafo citado y 
las reglas escepcionales de aplicación de penas que 
comprende el art. 65, cuyas reglas escepcionales 
están inspiradas en esta interpretación. Así pues, 
el delito ejecutado puede ser menor ó mayor que el 
querido ejecutar: si lo primero acontece, nos halla
mos dentro de esta situación; si lo segundo, esta
remos dentro de la siguiente.

Se c u n d a  s it u a c ió n . Elemento externo del delito 
presentándose mas extenso que el elemento interno- 
—En esta situación concebimos los dos casos si
guientes; 1 ? La falta de congruencia entre el 
elemento interno—llamémosle intención—y los he
chos 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 intención y los hechos produjo el resultado de 
dar mayor extensión al mal del Delito que la 
deseada; pero sin variar la esencia y naturaleza 

u



- 148 -
del mismo. Para el primero de estos dos casos tene
mos la doctrina del repetido párrafo 3.* del art. 1? 
en una de sus hipótesis, y tan solo para el 2.° casb 
opinamos que pueda tener clara aplicación la doc
trina de la 3.* circunstancia atenuante. Refiérese 
por tanto exclusivamente esta circunstancia al ca
so en que, sin variar la Índole del Delito, el mál 
ejecutado exceda en magnitud al que se tenia in
tención de causar. 1.1 notable comentarista Señor 
Groizard se inclina á esta opinión al explicar las 
reglas de aplic icion de pen -s; (1) si bien nos parece 
que algo se contradice con lo manifestado en el 
comentario de la circunstancia atenuante que nos 
ocupa. (2)

Para terminar este punto añadiremos, qué te
niendo en cuenta todo lo que la ley preceptúa 
acerca del particular, hubiera sido preferible, aca
so, conservar la redacción del Código antérior en 
esta circunstancia, porque til decir el Código vi
gente mal da tanta gravedad, parece como que 
hay diferencia completa éntre el mal realizado y el 
mal querido, y esa completa difereñcia pudiera 
tiaer en pos de sí la comisión de delitos diferentes 
también, á cuyo caso uo puede, por lo dicho, refe
rirse la atenuación que nos ocupa. Diciendo, por 
el contrario, el Código anterior todo el mal que

. (1) ^1 Código penal de 1870 concordado 
mo 9.* pag. 315. .

(3) Obra citada, tomo"l.* pág. 918.
/comentado. To-
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^TOdwjo, se ¿a á ent mder que el mal del delito no 
varió esencialmente f si tan solo en su extensión. 
Nos nclinamos, pue., á creer mas oportuna la fór- 
muh. reformada que la reformadora, sintiendo no 
participar de la opii ion del Sr. Groizard al juzgar 
mas feliz la redacci. n de la última reforma. (1)

Siguiendo el órd >n numérico de las circunstan
cias que menciona 1 i ley, deberíamos ocuparnos en 
este momento de la 4.*; pero como esta y la 5.* las 
consideramos como aplicaciones de la 7.a, tratare
mos primeramente d j esta y enseguida de aquellas; 
que, como veremos luego, parece pueden conside
rarse como especies del género de la referida cir
cunstancia 7.a

Esta circunstancia la redactó el Legislador de 
la manera siguiente: Obrar por estímulos tan pode
rosos que naturalmente Ka-yan producido arrebato 
y obcecación.

El pensamiento de la ley traducido en las pa
labras 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, sujeto á todas las 
imperfecciones que se derivan de su pobre y flaca 
naturaleza. Las pasiones nos estimulan á obrar, y 
si á veces motivan acciones dignas de alabanza, 
cuando la razón las sujeta dentro del círculo de la

(1) Obra, tomo, pagina hitados. 
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moral y la justicia, en otras ocasiones, por el con
trario, traspasan estos límites y no escuchan y me
nosprecian los avisos de aquella. Pueden, por tanto, 
las pasiones en algunos casos ser causa de accio
nes heróicas y en otros dar márgen á verdaderos 
D ditos. Pero en estas últimas circunstancias no es 
posible desconocer ]ue el individuo se mueve bajo 
su influjo y por tanto, que, aun existiendo libertad 
en el sujeto para dominar esas pasiones que la so
licitan por una rápida pendiente, es necesario te- 
nt r en cuenta la influencia mas ó menos eficaz que 
hayan tenido en la realización de lo ejecutado por 
dicho individuo. Resulta de lo manifestado que la 
dificultad en este punto no nace de reconocer en 
principio esa influencia; pero nacerá en la práctica 
al querer aplicar á diferentes casos este pensamien
to, por cuya razón los Tribunales deben tener en 
cuenta lo que el Legislador quiso y pudo precep
tuar, lo cual se desprende fácilmente del alcance 
y significado de las palabras por él usadas.

No ha de dar márgen á lo ejecutado por el 
individuo una pasión cualquiera que produzca con 
relación á él un estímulo mas ó menos poderoso; 
sino que el poderoso estimulo se ha de comprender 
que lo sería para la generalidad de las personas, y 
por esto dice nuestra ley que el estímulo poderoso 
que produzca arrebato y obcecación los ha de 
producir naturalmente^ esto es, que podamos con 
facilidad comprender la posibilidad de que cual- 



qnier hombre, colocado en situación análoga, se 
conduciría de manera parecida. No podrá por tanto 
el ladrón pretender, para disculpar el robo, el po
deroso estímulo de la codicia porque no es natural, 
ó conforma á naturaleza, el robar.

Digamos ahora algunas palabras acerca de las 
circunstancias 4 * y 5/, y veremos como se expli
can por consideraciones que dejamos hechas.

Se considera por la ley como atenuante (cir
cunstancia 4.'): haber precediio inmediatamente 
prooocacion ó amenaza adecuada departe del ofen
dido, porque la ley no puede nacer abstracción de 
las pasiones, que hasta cierto punto disculpan los 
actos ejecutados en virtud de ellas, ni confundir 
por consiguiente los que son hijos del acaloramien
to con los emanados de la mas fría reflexión. En 
efecto, no siempre tiene nuestra naturaleza la 
tranquilidad de Animo necesaria para sufrir impa
sible cualquiera amenaza ó provocación: sucede al 
contrario, que sin poderlo evitaren la mayor parte 
de los casos, apelamos á vias de hecho para repeler 
las injúrias ú ofensas que se nos irrogan; al fin 
somos hombres y solo por escepcion se mencionan 
rasgos de heroicidad, cuya belleza admiramos pero 
sin pod'-rla imitar. Es pues aceptable como cir
cunstancia atenuante la provocación ó amenaza 
del ofendido, con tal que preceda inmediatamente 
al hecho criminal. Debe exigirse esta condición qu 
excluye la intermisión de un solo momento y toda 
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idea de tiempo intermedio, porque la ley solo pro
cura disminuir la penalidad del que obra en virtud 
Ae un arrebato por h iber sido herida su suscepti
bilidad 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 precep
túa en este caso como cosa necesaria que el agente 
sea impulsado por motivos poderosos, es decir, fuer
tes y naturales, que hagan impresión en todos los 
hombres cualquiera que sea su carácter: el J ipz 
apreciará el valor de los motivos, que producen la 
acción criminal. Explican por tanto esta circuns
tancia los razonamientos en que se funda la 7.*

Casi todas las observaciones precedentes cua
dran también de lleno al caso de haberse ejeci tado 
el hecho en vindic icion próxima de una ofensa 
grave causada al autor, su cóiujuge, ascendíoites, 
descendiéntes, Lermanos • leg¡linios, naturales ó 
adoptivos, ó ajlms en los mismos grados. Esta 
circunstancia—5.' de la ley —tiene razón de ser 
mas legítima y natural que la anterior, pues no 
reconoce por fundamento hechos que excitan solo 
la cólera, sino ofensas graves causadas á nuestra 
honra ó á la de nuestros parientes mas cercanos, 
cuyas ofensas provocan naturalmente la vindica
ción: tanto es así, que la ley que exige para la ate
nuación de la pena la inmediata comisión del deli
to habiendo precedido amenaza, concede algún 
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tiempo quizás para discurrir sobre la trascendencia 
de la ofensa, bastando que á esta sea próxima su 
vindicación.

La circunstancia que examinamos está redacta
da de una manera v^a pero su espíritu se com
prende con facilid id. Considera únicamente como 
ofensa, en nuestro concepto, lo que por su impor
tancia merece este nombre en el comun sentir de 
las gentes, y limita su extensión el calificativo 
grave, cuyo sentido no puede fijar la ley, pero se
guramente que la prudencia de los Tribunales lle
nará en la práctica el vacio que aquella deja, 
teniendo en cuenta la calidad de las personas^ el 
lugar y el tiempo en que se hizo la ofensa. Esta 
debe causarse al mismo que la vindica, ó á su 
cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos le
gítimos, naturales ó adoptiv >s, ó afines en los mis
mos grados. Si la familia es la imágen de la santa 
y amorosa unidad de los séres percibida por el 
sentimiento, si todos los individuos que la compo
nen participan de sus alegrías, de sus ternuras, 
de sus tristezas, nada mas natural que gocemos con 
la honra de nuestros parientes y que nos creamos 
deshonrados con su vergüenza Por esto hay com
pleta paridad entre a vindicación de una ofensa 
propia y la causada á personas que nos están inti 
mámente unidas por los vínculos mas sagrados.

También en las situaciones á que puede referirse 
esta circunstancia vemos que el individuo obra por 
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estímulos poderosos que producen arrebato, pues 
arrebatado obra quien se veng-a de una injuria ó de 
una ofensa grave, estando comp’endidos estos ca
sos dentro del pensamiento general de la tantas 
veces repetida circunstancia 7/

Resultando comprobado que dicha circunstan
cia pue le considerarse como el género^ la 4* y 5 a 
como especies ¿podrían suprimirse estas dos u timas 
sin detrimento de los principios que nuestro Códi
go penal está llamado á desenvolver? La única 
observación que nos parece pudiera hacerse en con
tra de la supresión, sería la de que la circunstancia 
genérica pudiera comprender mas especies que las 
dos espresamente mencionadas en la ley, en cuyo 
caso—si la práctica lo presentase alguna vez - 
podríamos encontrarnos con alguna de esas dos 
circunstancias específicas y además algún otro es
tímulo 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 con
currentes á la vez en un mismo hecho, todas las 
que lo fueren en realidad, aun cuando se fundasen 
en un solo pensamiento general espresado en la ley 
con est fórmula capaz de abarcar varios casos di
versos. Pero de todas suertes, deban ó no suprimir
se las circunstancias 4.* y b *, creemos que previa
mente á ellas debe figurar en la ley la que lleva 
el núm. 7.

. u
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Con lo que hemos manifestado en esta lección, 

nos parece haber sentado los precedentes necesa
rios, si bien de una manera elemental, para resolver 
las dificultades á que pueden dar márgen los múl
tiples problemas que la ciencia y la práctica pre
sentan con motivo de las circuntancias atenuantes 
que acabamos de estudiar. Mayor estension podría
mos dar á esta importante materia; pero acaso fal
taríamos á los fines á que obedecen estas lecciones.

IVOTA.
En esta lección, y con motivo de la circunstancia ate

nuante 3.*, nos hemos inclinado á defender doctrinas menos 
eclópticas que las del Codigo respecto á la importancia del 
elemento interno en la apreciación de todo acto de delin
cuencia. En otros puntos nos hemos circunscrito estricta
mente á explicar la doctrina del Código । entro de sus pro
pios principios, por no dar á estas elementales leccciones— 
en las que principalmente nos proponemos entender el De
recho constituido -mayor estension que la indispensable 
para conseguir este resultado práctico.
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LeccioQ 7/

Debemos ocoparnos en la presente lección de 
uno de los problemas mhs '¿ifíciles de resolver eñ 
materia criminal. Nos referím'os á la icuestion de -la 
embriagiíez, que figura eñ nuéstro Código vigente 
colocada — con el -riúm. 5/—entre las circuhstan- 
cias itenuaútes.

Para comprender'que no h^y exageración al ca* 
lificar dé muy difícil ia circunstaricia atenuante de 
cfífe ▼amos4 tratar1, no tenemos me qne fijadnos
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en la diversa manera como diferentes Códigos la 
aprecian, y en el juicio muy diverso también que 
merece la embriaguez ¿ los escritores que de esta 
materia se ocupan.

En algún Código -el de Austria—se castiga la 
embriaguez; pero en cambio está exento de respon
sabilidad el ebrio con relación á los hechos que rea
lice en tan deplorable situación. En nuestro Códi
go 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 nuestro actual, se considera la em
briaguez como circunstancia atenuante con algu
nas limitaciones.

La misma diversidad que vemos en las leyes, 
encontramos 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 Sr. Laserna y el Sr. Pache
co, si bien no tan esplícitamente; más, por el con
trario, el Si* Groizard no juzga conveniente conce
derá la embriaguez otro beneficio, en ningún caso, 
que el de la atenuación. Dice Rossi: «La embria
guez, cuando es completa, priva enteramente del 
conocimiento del bien y del mal, del uso de la ra
zón. Es una especie de demencia transitoria. El 
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hombre que se embriaga puede ser culpable de una 
gran imprudencia, pero es impotible decirle con 
justicia: Ese hecho, ese crimen, le comprendiste 
tú en el momento de cometerle.» (1) En cambio el 
Sr. Groizard se espresa en los siguientes términos: 
Si nuestro Código..... ante la necesidad de esta
blecer un principio y dar una regla absoluta no 
vaciló, por mas que para algunos hubiera sido 
preferible seguir otro rumbo, le otorgamos since
ramente aplauso (2)

No solamente se originan dificultades y dudas 
respecto á si la embriaguez juzgada en si misma 
puede llegar á producir el efecto de la irresponsa
bilidad en algunos casos y de la atenuación en 
otros, sino que además presenta esta materia nue
vas 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 
posteriorm3nte se embriaga.

No abrigamos la pretensión de esclarecer por 
completo estos problemas; pero procuraremos pre
sentarlos metódicamente, recordando con brevedad 
los precedentes necesarios para comprender y criti
car las disposicione" de nuestra ley en este punto, 
ocupándonos en primer término de la embriaguez

(1) Tratado de Derecho Penal, tomo 2.e cap. 20.
<2) Obra citada, tomo l.°, pág. 335. . 

se
VKIVIllStDADI 
Di ÜANT1ACO

u



- 160 —
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 situa
ciones que en este caso pueden present irse, cuyos 
tres puntos resolvió nuestro Código penal en la 
circunstancia atenuante que nos ocupa en las con
clusiones siguientes: La embriaguez es, por regla 
general, circunstancia atenuante; pero deja de 
serlo cuando se presente como habituál ó como 
posterior al proyecto de cometer un delito. Dice 
la ley que se considera circunstancia atenuante: 
La ¿le ejecutar el hecho en estado de einfibriague-a, 
cuando ésta no fuere habitual ó posterior al pro
yecto de cometer el delito.

Pr ime r  pu n t o . —¿Puede la embriaguez, en algún 
caso, originar irresponsabilidad criminal, ó sola
mente puede llegar á producir atenuación?

Convienen todos los escritores en afirmar que 
en la embriaguez hay que distinguir grados y pe
ríodos, 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 ha
lla bajo el influjo de las bebidas alcohólicas, en 
cuanto esa situación se relaciona con la mora idad 
y culpabilidad de los hechos ejecutados durante 
ella. En efecto: la culpabilidad del sujeto con re
lación al hecho, ha de variar, aumentando y de
creciendo, á medida que obre en condiciones mas ó 
menos normales. Si las bebidas taspirituosas-produ- 
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cen oscitación en el individuo, y ofuscan las facul
tades del alma, esa escitacion y ese ofuscamiento 
podrán ser mayores ó menores según se haya abu
sado más ó ménos de la bebida. Se concibe que 
podrá haber una gradación en la embriaguez como 
en tantas otras cosas, cuya gradación se irá for
mando poco á poco, de una manera más ó ménos 
rápida, pero continua. A las primeras libaciones 
suelen volverse las gentes mas expansivas que de 
ordinario; pero si aquellas continúan, pronto el in
dividuo cambia, al parecer, de naturaleza, convir
tiéndose á veces en pendenciero el hombre mas 
prudente, y si todavía prosigue bebiendo llegará el 
deplorable estremo en que dege de tener conciencia 
hasta de que existe.

La dificultad en este particular no estriba en 
reconocer esa gradación; y sí en saber hasta que 
punto la influencia de las bebidas puede privar al 
hombre del uso de sus facultades. Si la embriaguez 
no hace otra cosa que producir una sobreescitacion 
en el individuo, un impulso más ó ménos 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 em
briaguez, no solo está sobreescitado, sino que su 
inteligencia funciona tan anormalmente como la

11 
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del loco, para este caso, por raro que sea, habrá 
que confesar la irresponsabilidad.

No juzgamos, por tanto, que pueda afirmarse ro
tundamente, como la ley lo hace, que laembiaguez 
solo se considere como motivo de disculpa, porque 
en algún caso es posible que la embriaguez tras
torne de tal suerte las facultades del alma, que fun
cionen anormalmente por completo, y entonces ha
bría lugar á la exención de responsabilidad. Esta 
situación será más ó mónos frecuente; pero no pu- 
diendo afirmar su imposibilidad no cabe, en buenos 
principios, sostener que el ebrio no pueda ser al
guna vez irresponsable. Serán difíciles de apreciar 
las pruebas en esta materia, lucharán los Tribuna
les con graves dificultades, podrá suceder quede 
exento de toda pena quien merecería alguna; pero 
son todos estos inconvenientes derivados de la ma
nera imperfecta y limitada como se puede adminis
trar la justicia entre los hombres, que no son cul
pables de no poseer mas medios para administrarla 
de un modo mas perfecto. Además, en materias pe
nales, la interpretación mas favorable al acusado 
debe adoptarse siempre que ocurra duda por falta 
de pruebas.

Para terminar este punto diremos: que el Señor 
Pacheco, después de opinar merece aprobación la 
doctrina de nuestra ley, no atribuyendo nunca á 
la embriaguez mayores efectos que los de la ate- 

uacion, dice, sin embargo, que cuando á dicha
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embriaguez se llegue de una manera involuntaria 
y privase absolutamente la razón, entonces debe 
existir irresponsabilidad, añadiendo que no habría 
delito en virtud de los principios consignados en 
el art. l.° 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 escep- 
cional de las facultades del hombre, debe prescin- 
dirse por completo de las causas que hayan produ
cido la situación dicha. O el individuo comprende 
ó no lo que realiza: si no lo comprende, no comete 
delito en ningún caso, por mas que pueda haberle 
cometido si voluntariamente perturbó su iuteligen - 
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 circunstancia atenuante cuando sea habitual?

Con los precedentes sentados vemos esta pre
gunta de resolución muy clara. Opinamos que 
nuestro Código olvidó los buenos principios, asen
tando 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 ebrio, que aquella en que se halla
ría la primera vez que abusó de las bebidas. Será 
tan bochornoso como quieran los que defienden la
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doctrina legal, entregarse al vicio de la borrachera; 
no desconocemos lo degradante que es para el hom
bre el hábito de la embriaguez, y prestamos todo 
nuestro humilde asentimiento á cuanto en contra 
de semejante costumbre han dicho los Seño
res Pacheco y Groizard; pero no comprendemos 
pueda sostenerse, con arreglo á principios cientí
ficos, 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 atenuaciou al 
ebrio cuando lo fuere habitual.

Que se pretende castigar cón esa disposición el 
hábito de embriagarse no hay para que demostrar
lo; pero ¿cómo se castiga? De una manera indirec
ta como hemos dicho, porque en vez de señalar á 
este hecho una pena en armonía con su naturaleza, 
se le impone indirectamente como pena la diteren- 
cia que exista en la que merezca el hecho ejecuta
do por el ebrio, ya con una circunstancia atenuante 
ya sin ella. Ahora bien: esa diferencia será siem
pre mayor ó menor, según sea de mas ó menos im
portancia la pena señalada al hecho ejecutado, 
porque el ebrio, por ejemplo, puede injuriar, puede 
robar y puede herir ó matar, y siendo distintas las 
penas de la injuria, del robo, de las lesiones y del 
homicidio, distinta será la cuantía ó aumento que 
en cada una de ellas revele la ausencia de la cir
cunstancia atenuante de la embriaguez. Resulta 
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también probado que el hábito de la embriag-uez 
no solo se castiga de una manera indirecta, sino 
también designa"!, ¿habrá 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 ha
bitual la embriaguez; pero en la reforma del 
año 50 se presumió que había 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 ejecu
ta tres reces ó mas, con intérnalo á lo menos de 
24 horas entre uno y otro acto. No será necesario 
esforzarse mucho para comprender que la manera 
de definir lo habitual, que acabamos de copiar, se 
aparta por completo del verdadero sentido en que 
todo el mundo toma esa idea. No es suficiente para 
calificar de habitual un hecho que se haya repeti
do un número mayor ó menor de veces, porque será 
necesario además tener en cuenta el período de 
tiempo mas ó menos largo durante el que esos he
chos se han repetido, y además la naturaleza de 
los mismos hechos. En efecto; no es lo mismo repe
tir tres veces una cosa en el intérvalo de*un mes, 
que realizarla en el período de un año, y no debe 
servir la repetición por tercera vez para calificar 
de habitual de la misma suerte el juego, por ejem
plo, que el robo. Así, pues, podremos, sin temor de 
equivocarnos ni de contradecir el sentido común, 
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calificar de ladrón habitual á quien haya reincidido 
dos ó tres veces, y no podremos afirmar de la pro
pia suerte que merezca el calificativo de ebrio ha
bitual, quien durante su vida se haya embriagado 
tres veces. No es, por tanto, admisible la idea déla 
ley en este punto; pero resultará todavía mas ab
surda, si consideramos que, además de lo dicho, exi
gía para la calificación de lo habitual que entre 
uno y otro acto mediase por lo menos un intérvalo 
de veinte y cuatro horas, de suerte que no median
do ese intermedio faltaría una de las bases para 
formar la calificación de lo habitual. Así pues, de 
la persona que en 24 horas se embriagase mas de 
una vez no podría, según aquella disposición, de
cirse que tenia el hábito ó costumbre de embria
garse. A todos estos absurdos conducen disposicio
nes poco meditadas. ,

La reforma verificada en el año 1870, teniendo 
presentes sin duda los razonamientos anteriores, 
definió lo habitual conforme á los buenos princi
pios, diciendo: Los Tribunales resolverán, con 
vista de las circunstancias de las personas, -y 
los hechos, [cuando haya de considerarse habitual 
la embriaguez. 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 co
mo atenuante la embriaguez cuando sea posterior 
al proyecto de cometer un delito?
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Tampoco encontramos aceptable esta limitación 

impuesta por la ley; pero para demostrarlo tenemos, 
siguiendo á notables comentaristas, que fijamos en 
diferentes situaciones que pueden presentarse den
tro de la generalidad con que la ley está formulada.

Concibe un individuo el proyecto de perpetrar 
cualquier delito, proyecto que acaricia por mas ó 
menos tiempo, hasta que por fin escucha un dia la 
voz amiga de su conciencia y decide no cometerle. 
Posteriormente á esa decisión se embriaga por ca
sualidad, voluntaria ó involuntariamente, y en se
mejante 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 circunstancia atenuante, por la sencilla 
razón de que el proyecto de cometer el delito es 
anterior á la embriaguez, y en el precepto legal 
no se hacen distinciones. Y sin embargo, siendo 
cierto que la embriaguez perturba la inteligencia, 
ese individuo no obraba al ejecutar el hecho en 
normales condiciones. Opinamos, por tanto, que 
este caso no merece distinto juicio que nos merece
ría si la embriaguez 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 aban
dona, y prepara, por el contrario, todos los medios 
para realizarle; mas en el ínterin llega el momento 
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oportuno, se embriaga casualmente, y en esta situa
ción ejecuta su proyecto. ¿Encontraremos aquí 
motivos de disculpa? La cuestión es difícil de resol
ver, porque por un lado tenemos que considerar la 
posibilidad del arrepentimiento, desistiendo volun
tariamente el individuo de su proyecto, posibilidad 
mucho mayor en el caso de que el sujeto no tuvie
se perturbadas sus facultades por las bebidas al
cohólicas; pero por otra parte no desconocemos 
que, si voluntariamente se embriagó, podía com
prender que saltaría con mas facilidad por encima 
de los obstáculos que se presentasen para la reali
zación del hecho. En vista de esto parece que, por 
lo menos, deberá en este caso distinguirse si la 
embriaguez fué ó no voluntaria, cuyo asunto po
drán apreciar los Tribunales, á quienes en este 
particular, como en tantos otros, convendría con
cederles la posible latitud.

Concebimos, por ultimo, una tercera situación. 
Quien proyecta perpetrar un delito, no tan solo per
siste firme en su mal propósito, sino que para rea
lizarle mejor, y con el fin de provista rse de todo 
el valor necesario, acude á los estímulos artificiales 
que prestan las bebidas. Ni por un momento consi
deramos posible que pueda pedir el beneficio de la 
atenuación quien de esta suerte se conduce. Reve
lando este caso, dice un notable comentarista, gran 
perversidad y estrema bajeza, aplicar la atenua
ción sería tan repugnante como concederla al que 



— 169 —
afiló el puñal para matar mejor, al que registró 
cuidadosamente todas las piezas 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 influencia que puede ejercer respecto á la culpa
bilidad de las acciones que el individuo ejecuta, y 
en las limitaciones con que nuestro Código la con
sidera circunstancia atenuante, resultando de nues
tro análisis las siguientes conclusiones.-—La em
briaguez puede alguna vez ser causa de irrespon
sabilidad: sea ó no habitual deben merecer al cri
minalista el mismo juicio las acciones del que se 
halla bajo su influjo: la embriaguez posterior á un 
proyecto para cometer un delito ó no debe perder 
su fuerza de atenuación ó puéde convertirse en 
circunstancia agravante.—Resulta por tanto, que 
aun parecióndonos mas aceptables las doctrinas del 
Código vigente que las del anterior, por cuanto 
dió una definición mas racional de lo que debe cons
tituir el hábito, habría mucho que corregir en este 
punto para hacer completamente aceptables sus 
prescripciones.

Después de haber mencionado el legislador las 
circunstancias atenuantes de que dejamos hecho 
mérito en esta lección y en la precedente, termina 
la materia con un precepto, que claramente mani
fiesta le asaltaron dudas, respecto á la posibilidad 
de no haber incluido entre los motivos de disculpa 
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todos aquellos que en la práctica pudieran presen
tarse. Dice así la circunstancias.': Irúltimamente, 
cualquieTa otra circunstancia Cíe igual entidad y 
análoga á las anteriores.

¿Es justo y conveniente el precepto de la ley?— 
Pudiera sostenerse, por quien apetezca que la pre
visión del legislador 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, debieran 
haberse añadido todos los que pudieran faltar, con 
tanto mas motivo, cuanto que señalándose como los 
grandes origines de atenuación, podrían abarcarse 
todos sin descender á un casuismo exagerado, cuyo 
escollo deben cuidadosamente evitar las leyes. O 
puede haber mas circunstancias atenuantes que las 
espresamente mencionadas, ó no: si lo primero de
bería aumentarse el catálogo con las dejadas de 
incluir; si lo segundo sobra la última de las repe
tidas circunstancias, por cuanto no ha de tener 
aplicación en ningún caso su precepto.

No obstante estas manifestaciones, nos inclina
mos 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 Códi
go.-Al enumerar las circunstancias atenuantes, se 
ha propuesto el legislador señalar las que pudieran 
tener aplicación con referencia á todo género de de
litos, y por esto las agrupó en un capítulo especial,
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formulándolas con generalidad. Pero á vuelta de 
esto pudiera suceder que, por escepcion, ó refirién
dose á un determinado acto de delincuencia, apa
reciese en la práctica algún 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 autorizará 
los Tribunales para reconocer la importancia de 
esos motivos, considerándolos como circunstancias 
atenuantes.

Mas con esa autorización á los Tribunales otor
gada, no quiso la ley fomentarla omnímoda arbi
trariedad de los juzgadores, por cuanto les impuso 
un límite racional y justo, como lo demuestra el 
pensamiento que encierran las palabras empleadas 
por la referida ley.

Para que pueda convertirse en atenuante cual
quier accidente que no aparezca escrito en el Códi
go, y con relación al que presuman los Tribunales 
deben hacer aplicación de las facultades que lés 
otorga la circunstancia que examinamos, es nece
sario que dicho accidente sea de igual entidad, y 
análogo á los que el Código deja mencionados de 
una manera expresa.

Diremos que su entidad es igual cuando tenga 
racionalmente examina do, la misma importancia 
es decir, que esa nueva circunstancia produzca 
tanta disculpa, por lo menos, como las demás. Po
dremos sostener la analogía, cuando arranque la
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nueva disculpa de motivos parecidos á los que die
ron márgen 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 atenuan
tes encontramos que los elementos de la delincuen
cia no concurren en toda su estension: habrá por 
tanto analogía cuando en un hecho falte algo de 
esos elementos. En todas las circunstancias ate
nuantes vemos que la disculpa que reclaman tiene 
cierto grado de fuerza, cierta importancia, que 
aprecia de la misma suerte todo exámen impar
cial: habrá por tanto 'igual entidad cuando apa
rezca la pretendida circunstancia con la misma 
energía y con la misma importancia.—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 proveerse 
en la práctica diaria de los negocios criminales.

Hemos examinado una por una las circunstan
cias 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 atenuaciones. Hay 
quien opina que dicho catálogo debería aumentarse, 
dando entranda por la puerta de la disculpa á la 
confesión del delito por el reo, á la buena conduc
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ta anterior ó buenos antecedentes del procesado, 
á los servicios anteriores prestados á la Pátria y á 
la ancianidad. De todos estos puntos nos ocupare
mos sucesivamente y con la posible brevedad.

¿Debe la confesión del Delito hecha por el reo 
considerarse como circunstancia atenuante?—De 
todas las circunstancias que pretenden, contra la 
letra de la ley, ser incluidas entre las atenuantes, 
es la que motiva esta pregunta, acaso, la que pue
de presentar mas razonamientos en su apoyo, no 
dejando tampoco tener á su favor precedentes lega
les. 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 de
masiado sencillos son quizas olvidados con frecuen
cia, es seguida por nuestros Tribunales: en virtud 
de esto, y por las razones que daremos, no concep
tuamos aceptable el que se considere como circuns
tancia atenuante la referida confesión del delito 
hecha por el reo, ni aun en el caso mas favorable 
para el acusado, que sería aquel en que fuere es
pontánea de todo punto.

La confesión del reo ha sido considerada como 
circunstancia atenuante por algún Código penal 
extranjero, y también por el nuestro de 1822. En 
el informe evacuado en 1852 por la Junta de go
bierno del Colegio de Abogados de Madrid, en con
testación á las varias preguntas que se le hicieron 
por el Gobierno de S. M. para la difinitiva reforma 
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del Código vigente, se propuso la adopción de la 
misma circunstancia como propia para rebajar la 
penalidad, á cuya opinión suscribió después el Se
ñor Pacheco. Hasta el año de 1863, en que ha diri
gido el Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia 
una bien escrita circular á los Fiscales de las Au
diencias sobre el punto en cuestión, algunos Tri
bunales tenian por circunstancia atenuante la con
fesión del reo, cuando á no estar confeso el proce
sado sería imposible estimarle convicto, y habia de 
dejarse impune el delito; pero dicha circular con
dena tal práctica, con sobrado fundamento á nues
tro modo de ver.

Si es verdad que la confesión del reo revela ar
repentimiento, sirve para que la ley y la sociedad 
reciban un desagravio y es la causa de que se re
pase ó indemnice el daño sufrido, parece que se ha 
alcanzado todo lo que en este caso ya podría con
seguirse, y por consiguiente que es bastante como 
castigo el minimun de la pena. Pero hay algo su
perior á los efectos de esta, que pueden ser mas ó 
menos convenientes: por cima de la idea de con
veniencia está la de justicia, que se manifiesta en 
el doble principio de la responsabilidad criminal— 
inteligencia y libertad del agente,—Cuando con
curren ambas es necesaria consecuencia del delito 
la pena sin atenuación: cuando algunas de ellas, 
ó las dos faltan, es aplicable la teoría de las cir
cunstancias eximentes ó atenuantes. Pues bien; en 
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el caso de la confesión por el reo, este ha consuma
do el delito con inteligencia y libertad, ha revela
do su intención criminal antes y en el acto de co
meterle, sufra pues la pena correspondiente sin 
que se rebage en lo mas minimo. Si después se 
arrepiente, quedará en paz con su conciencia, pero 
la justicia penal no puede menos de castigarle 
atendiendo al daño que ha causado: su remordi
miento le servirá de obstáculo poderoso para no 
continuar la senda peligrosa á donde le han guia
do sus instintos perversos. ¡ Afortunado si consigue 
apartarse enteramente de ella! Podemos pues decir, 
que si es esencial é indeclinable condición de toda 
circunstancia atenuante que acompañe el delito, 
no puede considerarse como tal la confesión del 
reo, por ser subsiguiente á aquel.

Hemos combatido la confesión del reo restrin
giéndola, 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.

Admitida esta circunstancia no habría delito 
en que no concurriere, porque dependiendo esclu- 
sivamente de la voluntad del reo, la emplearía 
siempre que comprendiese no podía eludir el casti
go por estar debidamente probado su delito.

Tampoco guarda analogía con las circunstan
cias que menciona el Código, porque todas ellas 
se refieren á la situación particular del delincuente 
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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 uu período mas ó me
nos lejano.

Por último: ataca la división científica de las 
penas en sus tres grados, máximo, medio y míni
mo, dejando solamente de fórmula el grado medio 
dé 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, con
fesando el delito que ha cometido, seguramente no 
guardará un silencio que le perjudique.

Creemos chaber demostrado que no puede con
tarse entre las circunstancias atenuantes la confe
sión del delito por el reo. -

Tampoco podemos admitir como circunstancia 
atenuante, ni los buenos antecedentes del procesado, 
ni servicios que hubiese prestado con anterioridad, 
por muy importantes que hubiesen sido.

Los buenos antecedentes habrán producido el 
efecto natural de que hasta el presente conside
rada la persona como honrada, merecer ia la'es
timación de sus conciudadanos. Mas el dia en que 
olvidando eso s antecedentes delinque, no tene
mos porque traerlos á colación, porque ni aumen
tan ni disminuyen la culpabilidad del hecho que 
tratamos de examinar, por cuanto son de todo pun
to estraños al referido hecho.



Lección 8/

• Habiéndonos ocupado en jas dos últimas leccio
nes del examen de las circunstancias accidentales 
denominadas atenuantes, 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 ver
daderos accidentes en la obra de la delincuencia, 
en virtud de los que todo hecho, que caiga- bajo la 
jurisdicion del Código penal, sin variar esencial-
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mente, ha de presentarse, no obstante, como más ó 
mónos grave. Por tanto, no merecerá el calificativo 
de circunstancia, todo aquello que influya en el 
hecho de tal manera, que le desnaturalice, por de
cirlo así, con virtiéndole en otro hecho, que merez
ca ser en sí mismo considerado, y por tanto acree
dor á una penalidad propia, en consideración á sus 
rasgos característicos.

En la materia que vamos á desenvolver, lo mas 
concisamente 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 peligrosas para las 
garantías que los ciudadanos deben esperar de la 
ley penal. Por esta causa la lista de las circuns
tancias agraon-ntes aparece mucho mas numerosa 
que la de las atenuantes, 3 no porque podamos de
cir desde luego, que los motivos de disculpa puedan 
presentarse, acompañando las acciones humanas, 
en ménor número que sus contrarios los agravato
rios, sino porque, al formar el cuadro de las ate
nuaciones, el legislador señaló, en muchos casos, 
como grandes fuentes de ellas, concediendo, dentro 
¿te su pensamiento, facultad para interpretarlo la
tamente; pero al llegar á las circunstancias agra
vantes no se quiso, ni se juzgó conveniente, conce
der la misma latitud. Por esta razón en el Código 
vigente no hay concordancia en las circunstancias 
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agravantes’con la última de las atenuantes, pues no 
hay posibilidad de declarar agravación por motivos 
dé igual entidad y analogía, á diferencia de lo que 
preceptuaba el Código de 1850.

Es aceptable por completo, A nuestro juicio, 
que uo exista en nuestra, ley la facultad de crear 
una circunstancia agravante, no incluida en el 
texto espreso de la misma, aun cuando sea de 
igual entidad y análoga á las espresamente formu
ladas. La razón es muy sencilla. Es un principio 
de legislación penal, consignado ya de muy anti
guo, 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, uo 
pueden, ni perseguir como criminosas mas acciones 
que las declaradas tales, ni imponerles tampoco 
mas pena que la previamente señalada á las diver
sas 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 
atentatorio á la libertad. Pues bien: si los Tribu
nales de justicia pudieran dar nacimiento á una 
circunstancia agravante, se conculcarían los prin
cipios que acabamos de sentar, porque las circuns
tancias producen el natural efecto de aumentar la

u



- 180 — 
cuantía de la pena, y el esceso de penalidad en 
este caso, no partía de la ley, que previamente A 
la comisión del delito había manifestado la pena á 
que se hacía acreedor todo aquel que quebrantare 
sus preceptos, sino que partía, porel contrario, del 
arbitrio judicial. Esta concisa fórmula consignada 
én el Digesto, Ubi, non est lex, neo iwxoaricatio, 
debe aceptarse siempre, hasta en sus últimas con
secuencias.

Entrando en el examen detallado de las cir
cunstancias agravantes, debemos ocuparnos en pri
mer término de dos, que, según los casos, pueden 
ó bien disminuir la responsabilidad ó bien aumen
tarla, pues de ellas dice el legislador; que las to
marán en consideración los 'Tribunalespara apre- 
ciárlas como agravantes ó atenuantes según la 
naturaleza g los efectos del delito. Estas circuns
tancias se refieren al parentesco, dentro de ciertos 
límites, y á los delitos realizados por medio de la 
imprenta y otros análog'os. Puesto que estas dos 
circunstancias pueden, seguu la ley, ser atenuan
tes unas veces y agravantes otras, parece natural 
examinarlas préviamente á las que son agravantes 
en todos casos. Ese carácter mixto que presentan 
obliga á considerarlas en una situación intermedia, 
entre un grupo y otro de los accidentes relativos 
á la culpabilidad, por cuya razón algún comenta
rista menciona ya dichas circunstancias al ter
minar el estudio de las atenuantes.
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Parentesco.—Lo mismo en el Código del año 

1818, que en la reforma del año 50, se considera
ba el parentesco como circunstancia agravante en 
todos casos, cuyo precepto, formulado tan general
mente, daba ocasión á la crítica de los comenta
ristas, que discurriendo acerca del particular opi
naban, de común acuerdo, que, si en ocasiones, y 
con referencia á ciertos delitos, los vínculos del pa
rentesco hacían mas grave la conducta del ofensor, 
en cambio en otras se presentaba como disculpable.

La verdad es que las relaciones de afecto, cari
no, sumisión, dependencia, autoridad, etc., qué 
existen entre los parientes mas íntimamente liga
dos por estrechos vínculos, producen la natural y 
necesaria consecuencia de variar la culpabilidad 
de las acciones, no dejándolas en su nivel común y 
ordinario. Los acontecimientos que ocurren entre 
personas déla misma familia no pueden equiparar
se, respecto al juicio que su culpabilidad merezca, 
con los acontecimientos ocurridos entre personas, 
que no tienen otros vínculos entre sí que los de pró
jimos: serán por tanto esos acontecimientos más ó 
menos graves, que lo serian si una misma sangre no 
circulase por sus venas.

En ocasiones, la relación del parentesco es algo 
mas que una circunstancia accidental, pués que 
ella, ó crea un delito especial, ó hace desaparecer 
la consideración de criminal que merece el hecho 
en términos normales. Ejemplo de lo primero nos 
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lo ofrece el parricidio: ejemplo de lo secundo lo 
tenemos en los hurtos. La ley ha creído, y con ra
zón, que matar el hijo al padre ó el padre al hijo, 
el marido á la mujer ó vice versa, era algo mas 
que un homicido con circunstancias agravantes, y 
por tanto ha elevado ese hecho á la categoría de 
un delito especial, sujeto Aúna penalidad propia en 
consideración á su naturaleza. De la misma suerte, 
y por el contrario, partiendo de la imposibilidad 
de romper bruscamente los lazos de la familia, de
termina con esquisita prudencia nuestro Código, 
pue están exentos de responsabilidad criminal pol
los hurtos que recíprocamente se causaren, lo^ cón
yuges, ascendientes y descendientes ó afines en la 
misma línea, el consorte viudo y en ciertos casos 
los hermanos y cufiados si vivieren juntos.

No se refiere, pues, ni puede referirse la cir
cunstancia que motiva estas líneas, A aquellos ca
sos en que en virtud de su pensamiento se crea un 
delito especial, ni A esos otros en que la criminali
dad desaparece A 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 parentesco, relacionado con el he
cho de que se trata, haga comprender, ante un 
imparcial criterio, que ese hecho aparece mas gra
ve que si entre estraños aconteciera; decrecerA, 
por el contrario, cuando la confianza que el paren-
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tesco establece, la fraternidad qu) orig-ina, ó la 
autoridad que crea, hagan formar del hecho en 
cuestión un juicio mas benigno, que si desapare
ciesen, por un momento, esa confianza, esa frater
nidad ó esa autoridad. -

■ Por esto la ley, después de marcar entre que 
personas el parentesco puede surtir efectos de agra
vación, añade la base á cuyo teño/ ese parentesco 
puede ser circunstancia ya atenuante ya agravante.

Dice así nuestro Código... Ser el agraviado 
cónyuge ó ascendiente, descendiente, hermano le
gitimo, natural ó adoptivo, ó afin en los .mismos 
grados del ofiensor y añade: Esta circunstancia 
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 rela
ción 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, todo aquello que constituye su manera 
de ser, distinguiéndole de las demás acciones que 
caen bajo el dominio de la ley penal por otros 
conceptos. Por efectos del delito debemos entender



— 184 —
los resultados que produce, las consecuencias que 
su comisión trae en pos de sí, los males visibles 
que son su consecuencia.

Ahora bien: con estos precedentes bien se com
prende que, según la naturaleza del delito, el pa
rentesco podrá influir en que la culpabilidad sea 
mayor ó menor que la ordinaria. —(Jn padre, por 
ejemplo, causa una lesión á un hijo; pero motivó 
este hecho el haberse éscedido el padre en el cas
tigo que tuvo que imponer al hijo, cuya conducta 
estaba muy lejos de ser un modelo digno de imi
tar; en este caso toda conciencia recta encontrará 
disculpable el arrebato del padre. Pero póngase 
un ejemplo en sentido inverso: supongamos que un 
hijo irrespetuoso lleva su audacia hasta el punto 
de poner sus manos en el autor de sus dias, y uná
nimemente todo el mundo encontrará esta acción 
mas culpable,que sihubieraacaecido entre personas 
que no estuviesen 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 h  l a  impr e n t a  e t c .— 
La circunstancia de que nos vamos á ocupar, no 
tiene los precedentes en la historia de nuestro Có
digo, que tiene la referente al parentesco. Esta fi
guró siempre en las diferentes modificaciones veri
ficadas 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 imprenta, y otros medios similares de publi
cidad, no se rigieron hasta entonces por la ley co- 
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mun, estando sujetos A la penalidad especial de la 
ley de imprenta. Para procurar en este punto com
prender el pensamiento y sentido de la circunstancia 
de que estarnos tratando, no tenemos para que in
vestigar, si los delitos de imprenta merecen, ó no, 
figurar en la ley común, porque esa cuestión tiene 
su lugar propio en el comentario al art, 7.’, ó sea en 
donde se trata de los diferentes 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 debian estar incluidos en sus prescripciones, 
porque no consideró, sin duda, que en su naturaleza 
hubiese nada de escepcional; pero A vuelta de esto, 
ya hemos visto en otro lugar, como el mismo Códi
go estableció prescripciones escepcionales con moti
vo de este asunto. En efecto, tratándose de la cla
sificación de las personas responsables criminal
mente de los delitos, hubo de creer el legislador, 
que las disposiciones generales para los demás ac
tos de delincuencia, uo 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 ha
blando, solo respondan los autores, dando á la pa
labra autor, además, una estension considerable. 
No son únicamente las dichas, las escepciones que 
encontramos en nuestra ley penal con motivo de
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aquellos delitos, puesto que, en muchos casos, la 
pena señalada para ciertos actos de delincuencia 
sufre variación, siempre que sean realizados por es
crito y con publicidad, v. g. la calumnia y la in
juria. En efecto: como póna para la calumnia, por 
regla general, encontrárnosla multa y el arresto; 
pero siendo propagada por escrito y con publicidad, 
vemos que la multa aumenta, y que el arresto as
ciende á prisión correccional, y variantes parecidas 
existen con motivo de las injurias, advirtíendo que 
la calumnia y la injuria se reputan hechas por es
crito y con publicidad, cuando se propagan por 
medio de papeles impresos, litografiados ó graba
dos, por carteles ó pasquines fijados en los sitios pú
blicos, ó por papeles manuscritos comunicados á 
mas de diez personas (1). Todas estas disposiciones 
de la ley nos demuestran que para el legislador, no 
obstante la base de donde parte, estos delitos tienen 
en su naturaleza mucho de escepcional.

La circunstancia que nos ocupa se halla formu
lada así. Realizar el delito por medio de la im
prenta, litograjia, Jotograjia, ú otro medio análo
go que facilite la publicidad, cuya circunstaucia, 
ya sabemos por lo dicho, que podrá, ser considerada 
como atenuante ó agravante, según la naturaleza 
y los efectos del delito.

El precepto de la ley en su letra no se presenta

(1) Artículo 477.
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difícil de entender; pero las dificultades pueden 
ocurrir desde el momento en que pretendamos apli
carle á los diferentes casos, ó bien formar juicio crí
tico acerca de su justicia y conveniencia.

Si la circunstancia agravante se funda en este 
caso en que, por efecto de la publicidad, el mal cau
sado es de mas estension, que si no hubieran inter
venido para realizarle esos medios, no se concibe á 
primera vista, como esa misma publicidad, puede, 
en ocasiones, convertirse en motivo de disculpa. 
Cuando una misma cosa puede realizarse por dos 
procedimientos, se comprende con claridad y sin es
fuerzos, 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 diametralmente opuestos 
respecto á la culpabilidad del acusado.

D:ce á este propósito el notable jurisconsulto 
Sr. Groizard en sus comentarios al Código de 
1870 (1). El mayor ó menor talento del escritor, su 
mayor habilidad para descifrar y casi ocultar sus 
pensamientos, la imprenta en donde se compone el 
periódico ú hoja en que se busca la publicidad, su 
circulación, el papel, los tipos, todo esto y otras 
circunstancias pueden influir poderosamente en que 
exista la agravación ó concurra la atenuación. En

(1) Tom. I. pág. 895.
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materia de imprenta, litografía, fotografía, etc., lo 
sério y lo ridículo andan tan cerca que frecuente
mente no se consigue el resultado que se deseaba y 
si el contrario.

Comprendemos perfectamente que una pluma 
manejada con habilidad puede causar mas daño 
que otra usada de una manera torpe; concebimos 
que un escritor de talento puede herir mas profun
damente que otro que carezca de tan superior inte
ligencia; no puede dudarse que la extensión del mal 
será mayor, cuando el escrito ó estampa criminales 
vean la luz en un periódico ó revista de gran va
lía, 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 
bien, cuando mas, que la agravación desaparezca, 
si la publicidad no se buscó como medio de causar 
un daño mas extenso: pero no vemos como del mis
mo origen puede nacer, con tanta claridad, 
atenuación.

Se dirá que puede ocurrir, que un sujeto, bus
cando la publicidad para causar un mal de exten
sión considerable, emplea torpemente los medios 
elegidos y consigue por todo resultado, atraer so
bre sí el ridículo, en cuyo caso sufre ante el Tribu
nal 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 tan
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to de disminución de responsabilidad, por cuanto 
el ridículo en que ese escritor haya caído no es ele
mento que por ningún concepto pueda traerse á 
colación para el aprecio de su culpabilidad, cuyo 
aprecio ha de formarse tan solo en este caso, como 
en todos, en vista de lo que constituye fundamen
talmente la culpabilidad dicha.

Hay quien opina también, que puéde conside
rarse el cometer el delito por medio de la imprenta 
como circunstancia atenuante 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 seria 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, de
fendiéndose de una agresión material, se escede 
algún tanto, no concurriendo en la defensa la ne
cesidad racional del medio empleado para impedir
la ó repelerla, cuya circunstancia es atenuante, en 
virtud del pensamiento de la ley, porque, según 
recordamos, se convierten en circunstancias ate
nuantes las eximentes, cuando no concurren todos 
los requisitos precisos para que la exención se ve
rifique.

Para encontrar atenuación en el ejemplo pro
puesto no necesitaríamos de una circunstancia nue
va, porque ó bien dentro de la letra de las atenúan- 
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tes, ó bien interpretando su espíritu, podríamos en
contrar atenuación en el referido ejemplo. 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 verifica
das en el terreno de la fuerza, tendríamos posibi
lidad de aplicar la última circunstancia, por cuan
to la defensa por medio de la imprenta, podría con
siderarse 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 imprenta y otros similares, au
menta de tal suerte la culpabilidad que á los ojos 
de la ley esos hechos merecen una pena especial, 
no se concibe que además haya lugar á la decla
ración de una circunstancia agravante.

Al e v o s ía . —Esta circunstancia agravante hallá
base 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 variarla, sino que 
además circunscribió la agravación, que podía 
nacer de este origen, ó ciertos y determinados de
litos.

Decía el Código de 50 que era circunstancia 
agravante: Ejecutar el hecho con (ilevosia» enten
diéndose que la hay cuando se obra á traición ó 
sobre seguro, cuyo Código cambió la p irtícula y 
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copulativa que empleaba el legisladoi* 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 conjun
tamente el obrar á traición y el obrar sobre se
guro, en otro era suficiente, para que existiese la 
agravación, que se obrase de una de las dos ma
neras.

Lo mismo bajo una fórmula que bajo otra se ori
ginaban mil dificultades, porque consultando los 
precedentes histórico-legales no aparecía con la 
conveniente claridad lo que debía entenderse por 
traición, cuando por medio de ella trataba de defi
nirse la alevosía. Además, la generalidad de esta 
agravante originaba dudas respecto á si podía ó nó 
aplicarse á todo género de delitos, pues optando por 
la afirmativa, venia en muchos casos á confundirse 
la alevosía con la premeditación.

Todas estas dicultades las subsanó nuestra ley 
vigente, bajo dos conceptos, 1.* circunscribiendo la 
aplicación de la alevosía á los delitos contra las 
personas, y 2.* dando una descripción detallada y 
clara de la palabra, en virtud de cuya descripción 
tienen los Tribunales una pauta precisa á que ajus
tar su conducta al apreciar los hechos que caen ba
jo sn exámen y juicio. Dice así nuestro Código de 
70. Hay alevosía cuando el culpable comete cual
quiera de los delitos contra l‘Aspersonas, emplean
do medios modos ó formas en la ejecución que 
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tiendan directa y especiadme ale (i aseywrarla, sin 
riesgo para sa.persona, que proceda de la defensa 
quepudiera hacer el ojendido.

Está circunscrita, pues, esta circunstancia á los 
delitos cometidos contra las personas, y no puede 
decirse que hace referencia á todo género de delitos 
porque todos directa ó indirectamente pueden lesio
nar las personas, por cuanto dentro de la clasifica
ción que de las acciones punibles hace nuestro Có
digo, la frase «delitos contra las personas» tiene un 
significado propio, pues abarca los mencionados en 
el Título 8.° del Libro 2*, que son el parricidio, 
asesinato, homicidio, infanticidio, aborto, lesiones 
y duelo.

La alevosía está caracterizada, corno se deduce 
del pensamiento del legislador, porque se pongan 
en práctica medios que tiendan d asegurar la eje
cución del hecho, y no dice la ley que aseguren, 
porque se fija y da mas importancia al pensamiento 
y propósito del delincuente que al resultado 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 ocurrir- 
le por efecto de la defensa por parte de aquel con
tra quien se dirige. En vista de todo esto diremos 
que hay alevosía cuando uno acomete á otro cre
yéndole dormido, por mas que su sueño fuere fingi
do, y pudiese precaverse del ataque. Por el contra
rio, no habrá alevosía cuando el que acomete con
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armas cree que también se halla armado el acome
tido, aun cuando su creencia fuere equivocada. 
En el primer caso los medios empleados tendían á 
asegurar la ejecución, sin riesgo derivado de la de
fensa; en el segundo los medios puestos en práctica 
no tendían á esos fines. Si en el primer caso no se 
consiguió lo que se deseaba, y si en el segundo se 
realizó el delito con mas facilidad de la que se 
presumía, lo uno y lo otro ha sido ageno á las es
peranzas 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 cla
ridad á la inteligencia, y les presta un asentimien
to tan completo toda conciencia recta, que casi na
da es necesario decir en su apoyo, estando limitada 
su explicación solamente á fijarnos en el pensa
miento que encierran las palabras que emplea el 
legislador.

' Quien sin tener resentimientos de ningún géne
ro que vengar, y aun acaso sin conocerle, no rece
la en causar un daño á cualquier prójimo, convir
tiéndose en grosero instrumento de venganzas age- 
nas, comete una acción que todo el mundo califica 
de mucho mas criminal, que si la hubiese realizado 
movido únicamente por impulsos própios.

Las palabras precio, recompensa y promesa 
tienen un significado facilísimo de entender. Media
rá precio siempre que el servicio realizado por el

13 
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miserable que se presta á perpretar un crimen que 
otro le propone, se retribuya por un puñado de oro; 
al paso que habrá recompensa cuando la retribu
ción del mencionado servicio consista en cualquier 
cosa, aun cuando precisamente no sea en numera
rio. Además, para que encontremos en todo su vi
gor el pensamiento de la ley, no se requiera 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 hu
biese prometido en pago de la realización del deli
to, 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 las relaciones que existen entre varias 
personas, unas proponiendo la comisión del delito, 
y otras comprometiéndose á llevarle á cabo median
te lo que se les da ó promete. Por esto no habrá 
lugar á la agravación que nos ocupa, teniendo en 
cuenta las ventajas que cada cual se promete ob
tener por efecto de los delitos que trata de realizar. 
Si en este sentido hubiéramos de tomar la circuns
tancia agravante de que hablamos, no había de
lito alguno en que dejase de intervenir.

Uso DE ARTIFICIOS OCASIONADOS A GRANDES ESTRAGOS.

—Dice nuestro Código penal vigente, que se con
sidera circunstancia agravante ejecutar el delito 
'por medio de inundación, incendio, reneno, e.r- 
plosiou^ caramiento de nave ó averia causada 
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¿le propósito, descarrilamiento de locomotora ó 
del uso de otro artificio ocasionado á grandes es
tragos.

El criminal, que para llevar á cabo el delito 
que ha resuelto ejecutar, uo vacila en escoger el 
medio que conceptúa mas seguro, aun cuaudo de 
su empleo puedan resultar males sin cuento, ó le
sionadas mas personas que aquella ó aquellas á 
quienes se proponía lastimar, revela una perversi
dad de ánimo mucho mayor que la'ordinaria, me
reciendo, con toda justicia, que se decrete en su 
contra una circunstancia agravante. Si la agrava
ción podemos encontrarla allí en donde vemos ma
yor perversidad que la necesaria, por regla gene
ral, ó bien en donde existe un aumento de mal in
necesario. podemos afirmar que en el presente caso 
hay términos hábiles para afirmar concurre dicha 
agravación.

El Código anterior solo hablaba de la inunda
ción, 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 proveerse todos aquellos que podrían 
ponerse en práctica para la realización de un deli
to, añadió que serviría para agravar también la 
responsabilidad, además de los mencionados, el uso 
de cualquier otro medio ocasionado á grandes estra
gos. Deja por tanto el legislador al cuidado de los 
Tribunales de justicia el apreciar como motivos de 
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agravación tantos y tantos medios como las cien
cias y las artes, en sus adelantos y progresos, pue
den suministrará los delincuentes, que las utilizan 
para sus malévolos fines.

En varios casos el empleo de algunos de los 
medios mencionados constituye un delito especial, 
y siendo así, no hay lugar al aprecio de la circuns
tancia agravante, porque si ella sirve para califi
car el hecho, no era posible considerarla al propio 
tiempo como accidente de ese mismo hecho.

Aü me n t o d e ma l in n e c e s a r io .—Este motivo de 
agravación lo formula nuestra ley de la manera 
siguiente: Aumentar iletiberadámente el mal del 
delito, causando otros males innecesarios para su 
ejecución.

El aumento de culpabilidad en este caso, del 
que ha de nacer, naturalmente, un aumento tam
bién en la pena, nace de que el delincuente no se 
contentó, para realizar su mal propósito, con eje
cutar aquello quesería bastante, por regla general, 
para consumar su obra. Ese lujo de males revela 
un alma completamente pervertida, para quien no 
existe obstáculo de ningún género, que sirva para 
contenerle en la desenfrenada carrera de la de
lincuencia.

Pero es necesario considerar el verdadero pen
samiento de lá ley, deducido del escrupuloso cui
dado que ha puesto al escoger las palabras de que 
usa. Entre ellas llaman nuestra atención las si-

u



— 197 - 
guientes: deliberadamente y males innecesarios.

En virtud de estas palabras, no será posible 
encontrar la circunstancia agravante, cuando, en 
todos casos, al realizar un hecho, se cause un nú
mero de males mayor que el necesario para llevarle 
á cabo, porque puede ocurrir que á este resultado 
se llegue sin verdadera deliberación, y únicamen
te por la precipitación con que se obra, y por el 
aturdimiento natural con que se realiza un delito, 
aturdimiento y precipitación que concurrirán con 
mas frecuencia en los hechos ejecutados por quien 
no tiene gran práctica en la perpetración de deli
tos. Los delincuentes habituales, los que tienen 
una larga carrera criminal, suelen ser los que 
conservan mas serenidad y son mas dueños de sí 
en los momentos de la perpetración de un delito. 
Los noveles en el oficio, como suelen decir los 
delincuentes, tienen generalmente menos sere
nidad.

Respecto á los males que en demasía se causan, 
la palabra innecesarios es gráfica; pero debe en
tenderse, que para considerar que esos innecesarios 
males produzcan agravación, han de ser considera
dos como tales á juicio del delincuente en el mo
mento de perpetrar el delito, por que solo ese lujo de 
criminalidad es lo que hace que su conducta se nos 
presente como teñida con mas negras tintas. Por 
muy innecesarios que sean ciertos males pudo el de
lincuente juzgar lo contrario, en cuyo caso todo 
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cuanto ejecutó entra á formar parte integrante de 
su hecho, que queda reducido á sus naturales lí
mites.

En todos aquellos casos en que esta circunstan
cia agravante sirva para calificar un hecho como 
distinto á los ojos de la ley, ó en otros términos, 
siempre que esta circunstancia sirva de nota carac
terística de un delito, entonces no cabe considerar 
estos motivos como de agravación, porque sería 
absurdo que una misma cosa surtiese el efecto de 
aumentar la pena por dos conceptos diversos. Tene
mos en nuestra ley penal ejemplos, en virtud de 
los que se comprende como sirve esta circunstancia 
para algo mas que para agravar la responsabilidad, 
por cuanto hace que el delito reciba denominación 
diferente y se castigue una penalidad también dis
tinta. El homicidio se castiga con la pena de re
clusión temporal; pero cuando se verifica con ensa
ñamiento, aumentandodeliberadaéinhumanamente 
el dolor del ofendido, el homicidio se llama asesi
nato, y se castiga con la pena de cadena temporal 
en su grado máximo á muerte.

Habrá, pues, lugar y tendrá cabida la circuns
tancia 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 mas daños, y no por que juzguen aque
llos mayores estragos convenientes para perpetrar 
el fin que se proponían robando, porque pueden des-

u



— 199 —
trozar un mueble de lujo, si creen Que dentro en
contrarán dinero, aun cuando dicho mueble nada 
contenga, en cuyo caso los innecesarios males no lo 
eran según su creencia equivocada.

La circunstancia del ensañamiento suele apre
ciarse mal, en ocasiones, con motivo de los hechos 
prácticos. Ante un cadáver cosido, como vulgar
mente se dice, á puñaladas, hay quien pudiera opi
nar que el ensañamiento existe, y el ensañamiento 
es, con relación á los delitos contra las personas, la 
circunstancia de que estamos tratando. Pensar así 
no sería racional, porque muchas heridas repetidas 
no revelan deseo de atormentar á la víctima 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 delincuente en el 
momento de la ejecución del delito. Hay ensaña
miento, cuando el que puede matar pronto no lo hace, 
por la complaciencia horrible de prolongar la agonía 
de la víctima causándole tormentos prévios. En
contramos en este caso un refinamiento de crueldad 
que espanta, y nuestro Código hizo perfectamente 
considerando que hay aquí mucho roas que una 
circunstancia accidental en el delito de homicidio.

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 circuns
tancia conviene interpretar el pensamiento del le
gislador, fijando su sentido y extensión, porque si

se
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le diéramos toda la posible, llegaríamos al absurdo 
de opinar, que no concurriendo en el delito la cir
cunstancia del arrebato y obcecación como ate
nuante, (1) concurriría siempre la agravante que 
nos ocupa. En efecto: si premeditación significa 
meditación previa sobre un asunto cualquiera, todos 
los delincuentes tendrían en su contra un motivo 
de agravación, escepto aquellos cuyos delitos fue
sen hijos de un repentino acaloramiento.

Para no dar lugar á estas dudas, algún Código 
extranjero fijó el período de tiempo, que debía me
diar 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 veinte y cuatro ho
ras. Comprendiendo el fin laudable que dicho Có
digo se propone, no podemos aplaudir su precepto, 
porque, aun transcurrido mas de veinte y cuatro 
horas entre un proyecto y su realización, puede 
acontecer? en muchos casos, que no parezca justo 
considerar el hecho merecedor de una agravación. 
En este particular los Tribunales deben tener la

(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 den
tro de su pensamiento, lo mismo lo de haber precedido in
mediatamente provocación ó amenaza, que la de ejecutar el 
hecho en vindicación próxima de una ofensa grave.
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posible latitud, y encerrarlos dentro de tan estricta 
fórmula, como lo hace el Código Brasileño, es ol
vidar la múltiple variedad que los hechos crimina
les ofrecen, cuya variedad no puede preveer el le
gislador desde el punto general en que se halla co
locado. Mas aceptable es la fórmula aceptada por 
nuestra ley al decir tan solo que la premeditación 
ha de ser conocida^ con lo cual quiere que se de
muestre de una manera clara y terminante, en vis
ta de los hechos ya anteriores, ya simultáneos ya 
posteriores al delito, y que sirvan para hacernos 
comprender su existencia.

El Diccionario de la Academia, en la undécima 
edición, dice que premeditar, como palabra forense, 
significa: proponerse de caso pensado perpetrar 
un delito, tomando al efecto pré ias disposiciones. 
En vista, pues, de este significado, y de cuanto 
llevamos dicho hasta el presente con motivo de los 
accidentes que aumentan la culpabilidad de todo 
hecho criminal, creemos que habrá posibilidad da 
considerar la 'premeditación como una circunstan
cia agravante, siempre que revele su existencia 
una perversidad de ánimo en el delincuente mayor 
que la ordinaria, y que el delito hubiera podido 
realizarse sin necesidad de una meditación tan re
flexiva.

No debemos olvidar nunca que las circunstan 
cias han de tenor, en todos casos, el carácter de 
verdaderos accidentes en la obra culpable, y por
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esto, siempre que sea necesario para realizarla re
flexionar con detenimiento acerca de ella y de to
dos los medios apropósito para llevarla á cabo, 
esa detenida reflexión entra á formar parte de la 
naturaleza del hecho criminal de que se trata, y 
por tanto no pudiendo esos hechos verificarse sin 
premeditación-, no es posible calificarla de circuns
tancia agravante con referencia á ellos. Sin su con
currencia 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 constitutiva de su propia naturaleza. Por 
estas razones dice el Código, (1) que no producen 
el efecto^de aumentarla pena aquellas circunstan
cias agravantes de tal manera inherentes al delito, 
que sin la concurrencia de ellas no pudiera come
terse. Nosotros añadiremos, que circunstancias 
agravantes que no pueden producir el efecto de 
aumentar la pena, no son, ni pueden ser, verdade
ras circunstancias.

Algún Código circunscribió esta circunstancia 
á los delitos que sé cometen contra las personas, y 
parece, en efecto, que en la mayor parte de los 
demás no puede tener aplicación, y aun entre los 
delitos contra las personas hay algunos en que 
forma parte de su naturaleza, como acontece en

(1) Articulo 79, párrafo 2.e 



- 203 —
el asesinato, duelo, aborto é infanticidio, en cuyos 
casos dejamos demostrado que no puede apreciarse 
como agravante.

Algunos han confundido la premed-itacion con 
la alevosía, 5T 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 tiempo con ánimo de matarle, y si se prueba 
que estuvo, por ejemplo, aguardándole por espa
cio de varias noches en un lugar por donde acos
tumbra á pasar, nadie dudará de la existencia de 
la premeditación; pero p»ede acontecer que verifi
cado el encuentro no use ningún género de des
lealtad en su acometida, sino que la verifique fren
te á frente y advirtiendo á su víctima que se pre
pare á morir. Por el contrario se concibe alevosía 
sxxipremeditación. Un sujeto tiene profundos resen
timientos con otro á quien casualmente halla dor
mido en un sitio solitario y sin testigos. Si en esta 
situación se acerca cautelosamente para no adver
tir á su enemigo de su presencia, y le priva de la 
vida, convirtiendo su sueño en sueño eterno, nadie 
dudará tampoco de la existencia de la alevosía. 
Podemos de los dos casos indicados formar uno, y 
veremos entonces.la concurrencia de la premedita
ción y la al evosía en un mismo hecho. Quien desea 
privar de la vida á otro, sabe acostumbra á buscar
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reposo en un sitio solitario, durmiendo alguna vez 
la siesta en las tardes del estío bajo frondosa som
bra. Le acecha y espera varias veces, hasta que 
por fin esta tragedia tiene un horrible desenlace, 
pues el feroz asesino mata á su víctima dormida.

Ocurren á veces dudas, respecto á si esta cir
cunstancia, y otras várias, que hacen mas grave la 
conducta del autor de un delito que si ellas no hu
bieran intervenido en el hecho, deben considerarse 
también ostensivas á los cómplices y encubridores 
que á ese hecho pueden prestar concurrencia. La 
razón nos da una pauta clara y una segura norma 
para contestar esta pregunta. Si nadie debe respon
der de un hecho mas que por la participación que 
en el 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 ca
rácter mas ó menos íntimo, ó con carácter igual, 
concebimos perfectamente que unos pueden te
ner la responsabilidad propia y natural del ¡he
cho, que la de otros aparezca disminuida y la de 
otros agravada, según todos los diversos acciden
tes que, siendo puramente personales, han de surtir 
su efecto esclusivamente con relación á aquellos en 
quienes concurran.

Fundándose en estas clarísimas consideraciones 
dispone nuestra ley penal (1). Las circunstancias

(1) Artículo 80.
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agravantes ó atenuantes que consistieren en la dis
posición moral del delincuente, en sus relaciones 
particulares con el ofendido, ó en otra causa per
sonal, servirán para agravar ó atenuar la respon
sabilidad solo de aquellos autores, cómplices ó en
cubridores en quienes concurrieren.

Las que consistieren en la ejecución material 
del hecho ó en los medio 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 coopera
ción para el delito. "

Puede también con motivo de la premeditación 
ocurrirse la siguiente dificultad.—El homicidio en 
que concurra esta circunstancia degenera, en vir
tud de lo que dispone el •art. 418 del Código, en 
asesinato, cuyo especial delito tiene señalada 
una pena propia, distinta de la impuesta al homi
cidio. Pudiendo ocurrir que, intentando asesinará 
un sujeto, prive el delincuente de la vida á otro, 
por equivocación ¿habrá, ó nó, premeditación en 
este caso? ¿Hemos de atender á lo pretendido reali
zar por el culpable, ó bien á lo ejecutado para ca
lificar el hecho? La ley resolvió esta duda dispo
niendo, que se imponga al delincuente en este caso 
la pena señalada para el delito qué ejecutó; pero 
en su grado máximo.

No podemos ocuparnos con detenimiento de es
tos preceptos, porque estamos examinando las cir-
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íunstancias agravantes y no las reglas de aplica
ción 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 
exámen de la circunstancia agravante que dice así 
en la ley: Emplear astucia, Jraucle 6 clis/rat.

Algunos comentaristas opinan, que el motivo 
que sirve para explicar esta circunstancia, es que 
el empleo de cualquiera 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 circuns
tancia. La astucia y el fraude es posible que sirvan 
para demostrar en algunos casos la premeditación; 
pero en muchas ocasiones son circunstancias que 
pueden considerarse de una manera independiente 
de aquella, y por tanto tienen un valor propio.

La astucia que, según el Diccionario de la len
gua, significa ardid, maña, sagacidad, la encon
traremos en el empleo de recursos sugeridos por la 
inteligencia, para realizar un delito que ofrecería 
grandes obstáculos y dificultades. 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 ma
nifiesta que ha funciouado tanto la inteligencia 
como en aquella para conseguir por este medio, 
después de un largo y bien meditado plan, la rea-
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lizacion paulatina del delito, venciendo pocoá poco 
y con habilidad los obstáculos que en su curso fue
ron apareciendo. Siempre que la astucia y el frau
de no formen condiciones sin las que el delito no 
pudiera existir, deben considerarse como accidentes 
agravatorios, por cuanto indican una grande per
sistencia en el deseo de realizar el delito, y una 
perversidad moral considerable.

Respecto al disfraz claro está que, al considerar
lo la ley como circunstancia agravante, ha de ser 
bajo el concepto de que se emplea con el fin de rea
lizar el delito. Supongamos que estando un indivi
duo 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 si
tuación cometiese cualquier delito ¿habría justicia 
en decir que el disfraz debería considerarse como 
circunstancia agravante en este caso? Creemos que 
no, por cuanto al disfrazarse se había propuesto el 
individuo pasar un rato de buen humor, y no la 
perpetración de algún delito.

Pero á vuelta de esto, no encontramos aceptable 
de todo punto y en todos casos, que el uso del dis
fraz 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 delito con mas faci
lidad, sobre todo en los delitos contra las personas-

Guando por medio del disfraz procura el delin-
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cuente no ser conocido y evitar la acción de la jus
ticia, no encontramos que deba servir esto de mo
tivo agravatorio, en contra de la respetable Opi
nión de algún autor, porque juzgamos muy natu
ral que el delincuente procure eludir la pena por 
los medios que le sea posible, y si esos medios no 
constituyen en si nuevos delitos, no tienen influen
cia directa en el juicio que debemos formar de su 
culpabilidad.

Cuando el disfraz se hubiere elegido como medio 
de 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 to
memos precauciones, y sin que nos preparemos á la 
defensa. .

Por último, cuando el disfraz sirva para realizar 
mas fácilmente un delito de otro género, en mu
chos casos al menos, nos demostrará la existencia 
de la astucia ó del fraude.

u



Lección 9.'

Hemos examinado en la precedente lección las 
ocho primeras circunstancias agravantes que men
ciona nuestro Códig-o penal, en cuyo estudio vamos 
á continuar.

Ab g 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 teng*a so
bre otra, y se puede también abusar de la confian
za que un sujeto tenga depositada en otro, y por 
cualesquiera de estos medios ser mas fácil la comi
sión de un delito, revelando al propio tiumpo ma
yor perversidad en el que le perpetra.

14
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Dice nuestra ley con respecto á estos dos parti

culares, que son circunstancias agravantes: Abusar 
de superioridad ó emplear medio (pie debilite la 
defensa, cuya circunstancia ocupa el número 9, y 
la de obrar con abuso de conjiama, que es la 10.* 
en órdeu sucesivo,

Ejecuta un delito abusando de superioridad el 
hombre robusto que mata ó hiere á un niño, á una 
.mujer ó á un anciano, y también si la persona le
sionada estuviere enferma y débil, aun cuando sea 
un hombre en pleno período de virilidad. En todos 
estos casos un sentimiento de hidalguía nos hace 
considerar la conducta del delincuente como en es- 
tremo cobarde y miserable, y todo el mundo uná
nimemente considera mas culpable su acción, que 
si hubiera mediado entre personas de condiciones 
de robustez y desarrollo físico parecidas. Para el 
delincuente, en este caso; nada significa la natural 
simpatía que por su inocencia inspira un niño; para 
nada tiene en cuenta la consideración debida por 
todo espíritu noble á la mujer, y olvida por com
pleto el respeto que debe causarnos todo anciano. 
Quien no para su atención ante ninguna de las 
consideraciones que acabamos de indicar, es un de
lincuente cuya alma se halla sorda para todo gé
nero de sentimientos de nobleza, y por tanto merece 
que la pena señalada al delito se le imponga en 
toda sü extensión.

Esta circunstancia puede recaer como agiavau-
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te solamente en los delitos contra las personas, 
pues para la falta de consideración á la edad ó 
sexo en otra especie de delitos, hay preceptos en la 
ley mas adelante, como luego veremos.

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 considerar como motivo agra
vatorio abusar de superioridad, sino también em
plear medio que debilite la defensa. Nos inclinamos 
á creer que no son dos los pensamientos 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 consi
guiente la última parte de la fórmula de la ley 
como una aclaración de la primera. No se dice 
pues, // emplear medio rpie debilite la dejersa, sino 
que se escribió la circunstancia con esta redacción ó 
emplear etc. Así, por ejemplo, cuando varios aco
meten á uno, lo mismo puede decirse que abusan de 
superiorida 1, que usan medios que debilitan la de
fensa. Vemos aquí abuso de superioridad, porque 
dos deben tener mas fuerza que uno solo, y vemos 
también debilitada la defensa, porque tiene que di
vidirse 7 atender á varios puntos á la vez y al pro
pio tiempo.

En la próccica diaria de los asuntos criminales 
pueden presentarse muchos casos, en que se du
de si deberá ó no apreciarse la circunstancia
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de que estamos tratando; pero para resolver con 
acierto esas dudas, debe acudirse siempre á los fun
damentos 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 mo
mento 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 perpe
tración de un delito, busca inmediatamente y de 
propósito deliberado la superioridad para cometer*? 
le. Tampoco confundiremos al que abusa de supe
rioridad, pero que ha sido provocado á obrar, con 
el que ni ha sido amenazado, ni procede en virtud 
de arrebato y obcecación. Podrá aquí haber, cuan
do más, concurrencia de circunstancias atenuantes 
y agravantes, para cuyos casos tienen los Tribu
nales, conforme á las prescripciones del Código, la 
suficiente latitud, á fin de apreciar racionalmente 
la medida de la culpabilidad en cada situación, 
acerca de la que tengan que emitir uu juicio y pro
nunciar un fallo. No deben olvidar los encargados 
de aplicar la ley, los diferentes preceptos disemina
dos en los diversos puntos del Código, para combi
nar todos esos preceptos de una manera conveniente. 
Dicho Código no olvidó la complicación que pue
den presentar los hechos criminales, y en la per
suasión de que únicamente los juzgadores pueden
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apreciar de una manera debida esas complicacio
nes, descansando en el celo é inteligencia de aque
llos, les concedió latas facultades en esta materia. 
Por ésto, al tratar dé las reglas de aplicación de 
penas, dispuso que, cuando en un hecho hubieren 
concurrido circunstancias atenuantes y agravantes, 
se compensen racionalmente por su número é im
portancia para aplicar la pena según el resultado 
que diere la compensación. Esa compensación na
cional que quiso la ley encomendar á los Tribuna
les, y el deseo de que atiendan no solo al númeno 
sino además á la importancia de las circunstancias, 
nos demuestra la prudencia del legislador, el méri
to de la ley y la necesidad de estudiar en conjunto 
sus preceptos.

Respecto al abuso de confianza, como circuns
tancia accidental en los delitos, pocas considera
ciones tenemos que hacer. Nuestro Código espresa 
así esta circunstancia agravante: Obrar con abaso 
de conjlama^ manera de espresarla igual en el 
fóMo, y casi igual en la forma á la usada en los 
Códigos de 48 y 50, en el que en vez de las pala
bras obrar con abuso, se empleaba el infinitivo 
abusar.

El abuso de confianza da márgen en algunos 
casos á la existencia de delitos especiales, de los 
que se ocupa el Libro 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

se
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como circunstancia accidental. Se considera así, 
por el contrario, en todos aquellos hechos que sin 
ese abuso pudieran realizarse; pero que, gracias á 
él, aparece mas culpable quién realiza el delito. 
En efecto, como mas culpable aparece ante la pú
blica opiuion, y para toda conciencia recta, el qué, 
saltando por encima de todo sentimiento de caba
llerosidad y delicadeza, realiza un delito para cu
ya ejecución ha suministrado facilidades la con
fianza depositada en él por la misma persona dam
nificada. 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 comete una acción mas 
villana que si ningún vínculo de afecto nos li
gara. El amigo, depositario de nuestros secretos, 
conoce los resortes de nuestro corazón, y sabe á im
pulso de que sentimientos late con mas violencia: 
en repetidas ocasiones podemos haberle hecho con
fianzas, revelándole nuestras afecciones y nuestros 
odios, nuestras buenas cualidades y nuestros defec
tos, 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 sabe perfectamente uos han de herir y lastimar 
de una manera mas profunda ¿quién duda que 
revela una intención tan perversa, que merece su 
acciou la plenitud del castigo á tales hechos se
ñalado!1

u
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Pr e v a l imie n t o  d e c a r a c t e r  pú b l ic o .—Lo mismo el 

Código anterior que el vig-ente consideraron como 
circunstancia agravante, la de PTeDaherse del ca- 
rácierpülñico q^ue te^ga elcidpdble, cuya circuns
tancia se funda en la mayor facilidad para reali
zar 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 
límites naturales. No podia considerarse que todo 
delito cometido por un funcionario público fuese 
conceptuado como mas grave que si le hubiere rea
lizado otra cualquier persona: esto, que llegó A 
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 A todas las debi- 
Iklades é imperfecciones de la humana naturaleza. 
Pueden los funcionarios públicos delinquir como 
delinquen los que no lo son, y en tanto sus actos 
de delincuencia no. se relacionen, ni directa ni in
directamente, con las funciones especiales que des
empeñan en la sociedad, dichos actos no pueden 
merecer un juicio distinto respecto A su culpabili
dad, que el que merecerían por regla general. No 
se refiere A este caso la circunstancia que estudia
mos en este momento.

Pueden también los funcionarios públicos come

u
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ter delitos en el ejercicio desús funciones, es decir, 
delitos que se relacionan de una manera directa 
con el cargo que ejercen, y cuyos delitos son es
peciales, en cuanto los demás ciudadanos no pue
den cometerlos. De estos delitos debe también espe- 
cialmento ocupársela ley, señalándoles una pana 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 cir 
cunstancia que examinamos? La respuesta es senci
llísima. En todos aquellos delitos que, pudiendo 
ser cometidos lo mismo por un ciudadano cualquie
ra que por otro que esté revestido de carácter pú
blico, realizados por este último, se lleven á cabo 
con mas facilidad, gracias á las funciones que de
sempeña. La ley dice prevalerse de carácter pú
blico, con cuya palabra se quiere decir, que utiliza 
el delincuente el carácter público que tiene, para 
realizar más fácilmente un delito.

No se prevale de carácter público quien realiza 
un hecho culpable que en nada se relaciona con el 
referido carácter: un alcalde puede cometer un ro
bo, y puede tomar parte en una conspiración para 
matar á un sujeto, sin que una y otra cosa se rela
cionen con el cargo que ejerce.—Tampoco puede 
decirse con propiedad, que se prevale de carácter pú
blico, el que delinque con motivo de ese mismo ca
rácter, porque quien tal hace comete un delito es pe-
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cial, xio proiviHé^-losfi, sino oaliéndos^ de los me
dios que tiene á su disposición, en virtud de las fun
ciones que desempeña: en este caso está por ejemplo 
el alcalde que dá ó espide una certificación falsa, ó 
que exije y admite dádivas por desempeñar servi
cios, que en justicia hay derecho á reclamarle como 
gratuitos.—Por el contrario, se dice con toda pro
piedad que se prevale de carácter público, quien le 
utiliza para conseguir ciertos fines criminales, que 
acaso no realizaría, ó realizaría con mas dificulta- 
tades, á no tener el repetido carácter público: ejem
plo de ello podemos encontraren un alcalde que so
borna á un dependiente del municipio para que co
meta cualquier atentado. ¿Quién duda que en este 
caso el temor á la pérdida del destino, la influencia 
que como superior ejerce ese alcalde en su subordi
nado, y tantas otras consideraciones, tuvieron úna 
parte muy activa en la ejecución del delito? Para 
casos de esta naturaleza, y únicamente para ellos, 
es aplicable la circunstancia cuyo examen damos 
aquí por terminado.

Ej e c u c ió n  c o mo  me d io .—A continuación de la cir
cunstancia que acabamos de estudiar figuraba, en 
el Código de'1850, otra que ha desaparecido en la 
reforma de 1870, cuya circunstancia era la siguien
te: Ejecutar el delito como medio de perpetrar 
otro.

Para juzgar con conocimiento de causa la su
presión de la referida circunstancia en nuestra ley
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vigente, es necesario que nos fijemos en su pensa
miento, procurando averiguar si era clara y justa 
la disposición legal.

Todos los comentaristas del Código de 1850 es
tán de acuerdo en afirmar, que el pensamiento de 
la circunstancia que nos ocupa no era posible to
marlo en toda la extensión que se deduce de las 
palabras empleadas por el legislador, porque con
siderando con tanta latitud ese pensamiento, esta
rían en contradicion con el sentido que debe tener 
toda circunstancia, y también con otras disposicio
nes del Código. Para demostrar todo esto, debemos 
fijarnos en los diferentes casos y en las diversas 
situaciones que pueden ocurrir, dentro de la fórmu
la general con que está redactada la suprimida 
circunstancia que estamos examinando.

La primera situación que nos ocurre, es la de 
aquellos delitos que son medios necesarios para per
petrar otros, es decir, que un hecho, que conside
rado aisladamente pudiera ser un delito, en algún 
caso puede ser medio preparatorio necesario, ó acto 
de ejecución previa indispensable, para realizar 
otro delito. ¿Podrá ser aplicable A este caso el pre
cepto legal? De ningún modo, porque A ello se 
opone, como antes decíamos, el sentido que para 
nosotros tiene, y debe tener, la idea de toda cir
cunstancia, y al propio tiempo algún precepto le
gal. Todo lo que entra A formar p irte de cualq uier 
hecho penado por la ley, debió' ésta tenerlo muy
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en cuenta al marcar la pena correspondiente, y al 
considerar ¡os pasos que para realizar un delito es 
forzoso recorrer, esos pasos forman parte integrante 
del delito mismo, aun cuando eu otras ocasiones 
puedan considerarse como un todo completo, con el 
que terminó la intención crimina).

Relacionada esta materia con la doctrina gene
ral referente á la acumulación de delitos y de pe
nas, otros lugares hay eu nuestro Código en donde 
es forzoso insistir en este punto, y con mas .ampli
tud 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 mas g*rave; pero 
en su grado máximo, cuya disposición adoptaron 
lo mismo el Código actual que el anterior.

Pero esta disposición, que suelen citar los co- 
mentarist is, no nos parece que tenga aplicación 
al asunto que ventilamos. Esa disposición supone 
consumado el delito fin, y realizado por consiguien
te el delito medio, puesto que es medio necesario; 
mientras pe la circunstancia se refiere esclusiya- 
meute al delito medio.

Supone aquella disposición realizado el delito 
fin, porgue no siendo así era imposible que hablase 
de la pena correspondiente al delitb mas grave, 
disponiendo se imponga en su grado máximo, por 
cuanto, si el delito fin no se había consumado, se-
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ría absurdo se impusiese en el grado máximo 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 palabras ejecutar el delito conio medio de per
petrar otro directamente 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 agravación nace 
para la l«y, en el asunto que'nos ocupa, de consi
derar que la intención del delincuente iba mas 
allá de lo realizado, y habiendo por tanto mayor 
mal moral que el correspondiente al hecho ejecu
tado, hay lugar para la referida ley á un motivo 
agravatorio de responsabilidad.

Suponen los comentaristas del Código, que no 
debe referirse 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 lugar á dudas: la 
ley no distingue, y cuando ella no lo hace no es po
sible 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 ménos justos 
los preceptos de la ley; pero cuando no hace nece
sario su redacción acudir á - interpretaciones, es
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forzoso obedecer y cumplir lo que está prescrito, si
quiera lo prescrito aparezca poco ajustado á razón. 
Pídase en buen hora la reforma de la ley; pero en 
tanto esa-feforma no lleg-a, es necesario obedecer 
sus preceptos, no desvirtuándolos con torcidas y 
poco naturales interpretaciones. Es verdad que en 
este punto no son necesarias hoy dia, por haberse 
suprimido en el Código vigente esa circunstancia 
que en el anterior figuraba; pero sirvan estas mani
festaciones para casos análogos, y por si acaso en 
otra reforma juzga oportuno el legislador estable
cer lo derogado.

Prescindiendo del caso en que el delito ejecuta
do sea medio necesario para realizar otro, nos ocu
paremos de aquel en que no lo sea de una manera 
necesaria; pero que como tal medio lo ejecuta el 
delincuente, porque le parece que por ese procedi
miento podrán realizar mejor otro delito á que co
mo fin tiende. En este caso el Sr. Pacheco, y con 
él otros comentaristas, distinguen dos situaciones. 
La primera representada en el caso en que se come
te un delito mas grave, como medio para realizar 
otro de menor importancia, y la segunda, opuesta 
á la anterior, cuando se ejecuta un delito con el fin . 
de que sirva de preparación ó pretesto para realizar 
otro de índole mas trascendental. Ejemplo de lo 
primero lo tenemos en el que mata para robar, y 
ejemplo de lo segundo lq encontramos en el que in- 
j uria para matar.

u
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Estudiando el notable jurisconsulto citado esas 

situaciones dice: que la ley solo puede.referirse á la 
última, porque solo en ella se encuentran motivos 
justos de agravación. El que mata para robar co
mete un homicidio, que no hace, ni puede hacer, 
mas 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 ofendi
do un pretesto para quitarle la vida, alegando, si 
acaso, el derecho de defensa, comete una injúria 
mucho mas grave, que si con ella terminase la cri
minal intención.

Confesarnos que no meditando profundamente 
acerca de estos razonamientos seducen por su bri
llantez, y porque en muchas de estas afirmaciones 
hay un fondo de verdad; pero falta saber si confor
me á principios son aplicables á los asuntos á que se 
tratan de aplicar.

Es verdad que quien mata para robar no comete 
un homicidio mas terrible, ni que juzgue mas gra
ve la conciencia pública, que si con dicho homici
dio hubiese terminado la intención criminal. Es 
cierto también que cuando la injuria se busca como 
pretesto para cometer un homicidio, el injuriador 
nos inspira muchísima mas aversión que si su in
tento uterminara con la injuria. Mas á vuelta de 
estas justas concesiones, no podemos afirmar de 
igual suerte, ni que solamente para la última de 
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las situaciones estuviera escrita en la ley anterior 
la circunstancia agravante, ni que en buenos prin
cipios deba el caso que nos ocupa ser considerado 
solamente como motivo de agravación.

No puede ser opinable que la circunstancia no 
diga relación al caso en que el delito, medio no ne
cesario, sea mas grave que el delito fin, porque atrás 
hemos insistido y demostrado que las palabras em
pleadas por el legislador son tan claras y precisas, 
que en virtud de ellas no cabe interpretar ni dis
tinguir. Desde el momento en que de una manera 
terminante se decía, ejecutar el delito como medio 
de perpetrar otro, no es posible entrar en conside
raciones respecto á la relación diversa en que el de
lito medio puede hallarse con el delito fin, porque á 
todas las posibles relaciones se refiere tan general 
precepto.

Como pudiera parecer absurda, injusta y exa
gerada la otra afirmación que hacíamos, respecto ú 
que ni aun para el caso en que se injurie para ma
tar creemos que hay que considerar como necesaria 
la circunstancia que estudiamos, debemos decir en 
que fundamentos- apoyamos nuestra opinión, estra- 
ña á primera vista; pero que no será ciertamente 
mas favorable al reo que la contraria.

Quien injuria para matar, lo mismo que la per
sona que ejecuta, en general, cualquier delito como 
medio para realizar otro, da con lo que realiza mo
tivo para que se le juzgue reo del delito que se pro
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ponía realizar como fin, por cuanto los actos extra
ños así nos lo demuestran. La injuria, por tauto, una 
vez averiguada la intención que la producía, ser
virá en el ejemplo en cuestión para calificar, por lo 
menos, al injuriador como reo de tentativa de ho
micidio, y aun pudiera ser que la tentativa fuese de 
asesinato, siempre que se probase que había preme
ditación conocida. Esta doctrina estaría conforme 
con todos los principios sentados, y ahorraría en la 
ley repeticiones y preceptos en oposición con los es
tablecidos en distintos lugares.

Si se nos objetase que era difícil de probar que 
la intención del que injuria tenga por fin la perpe
tración de un homici lio, diremos que esa misma 
dificultad existe para considerar dicha injuria co
mo circunstancia agravante, y no como paso pre
vio á la realización del homicidio. Además, en 
asuntos criminales partimos siempre, de la base dé 
la prueba, y cuando esta no existe, claro está que 
no es posible formar un exacta juicio ni pronunciar 
un fallo justo.

En vista de todo lo dicho., no creemos necesaria 
ni conveniente la suprimida circunstancia de eje
cutar el delito como medio de perpetrar otro, en 
ninguno de los diferentes casos á que podía referir
se, aplaudiendo su desaparición en la ley vigente, 
con lo cual nada pierden los principios fundamen
tales en que debe apoyarse nuestro Código penal.

AS'á Dic io n  d e ig n o min ia .—Cuando el delincuente 
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uu se contenta con que el delito produzca sus natu
rales y propias consecuencias, sino que de propio 
intento, y para lastiuíar mas profundamente, hace 
que la ig-nommia acompañe al hecho, hay en esta 
situación una culpabilidad estremada, que á todas 
luces reclama un aumento en la pena. Esta cir
cunstancia tiene aplicación en los delitos contra la 
honestidad y contra el honor, y si en otro lugar 
hemos visto que debía ser justamente circunstancia 
agravante el aumento de mal necesario, por razo
nes análogas encontramos aquí males innecesaria
mente causados. Aun diriamos mas todavía. Esta 
circunstancia en muchos casos tiene tal trascen
dencia, y causa un daño tan inmenso, que, en los 
delitos contra la honestidad en donde generalmente 
puede intervenir, merece la misma importancia que 
el ensañamiento en los delitos contra las personas, 
cuya circunstancia sabemos que hace degenerar el 
homicidio en asesinato. Pues bien, ,‘una especie de 
asesinato del honor existe cuando el atentado con
tra el honor de una mujer se hace á vista de testi
gos. No insistiremos en tan repugnante materia, v 
diremos únicamente que la fórmula de esta circuns
tancia es como sigue: Emplear metilos ó hacer (¿ue 
concurran circunstancias que anadan la ignomi
nia a los efectos 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 

arias circunstancias agravantes, como son cometer
z ' 15 
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el delito con ocasión de alguna calamidad, con 
auxilio de gente armada, ó bien de noche, ó en 
despoblado y en cuadrilla. En las pocas palabras 
que diremos con motivo de estas circunstancias, he
mos de ver en efecto que ellas facilitan la impu
nidad; pero de esta idea esclusivamente no puede 
arrancarse nunca, buenos principios en motivo algu
no, de agravación, según en otro lugar dejamos di
cho. Encontramos natural y lógico que todo delin
cuente procure quedar impune, y en tanto que para 
conseguir ese resultado no recargue con mas vivos 
colores su culpable conducta, no habrá, á nuestro 
juicio, términos hábiles para agravar su responsa
bilidad. .

De estas sencillas indicaciones deducimos que 
sien 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 ideeg 
comprenden además, y casi sin hacer otra cosa que 
citar el testo de la ley se penetra el ánimo de las 
razones que motivaron su inclusión en nuestro Có
digo penal. .

Dice así la circunstancia que lleva el número 
13: Cometer el delito con ocasión de incendio, nau
fragio ñ otra calamidad ó desgracia.—La persona 
para quien las desgracias que sufren sus semejan
tes no hacen originar en su corazón sentimientos 
compasivos y de cristiana caridad, sino que por
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contrario se prevale de esos tristes momentos para 
cometer cualquier delito, es un delincuente en ma
yor escala que aquel que ejecuta lo mismo en cir
cunstancias normales. Quien roba al náufrago, 
quien hurta los pocos objetos salvados de una inun
dación, quien niega el depósito recibido en los mo
mentos de apuro de un incendio, realiza acciones 
que á los ojos de todo el mundo son mucho mas 
culpables, que si hubieran sido ejecutadas en situa
ciones mas normales para el damnificado. Del cul
pable puede decirse con propiedad en estos casos 
que no tuvo inconveniente en añadir aflicción al 
afligido.

También es circunstancia agravante con refe
rencia á un delito, Ejecutarlo con auxilio ele gente 
armada ó de personas que aseguren ó proporcio
nen la impunidad.

Poco tenemos que decir con motivo de este pre
cepto, después de cuanto dejamos manifestado en el 
trascurso de esta lección y la precedente. En los de
litos contra las personas, el realizarlos con el auxi
lio 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 ase
guren la impunidad, revelará que ha habido pre
meditación conocida. Pero téngase muy presente, 
que en todos aquellos delitos con relación á los que 
sea condición precisa el auxilié de gente armada, 
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no podemos considerar este auxilio como accidente 
agravatorio, por cuanto dejamos dicho en otras 
ocasiones.

La circunstancia que nos ocupa tiene dos p en- 
samientos. El uno se refiere al auxilio de gente 
armada, y el otro al auxilio de personas que ase
guren ó proporcionen la impunidad. Bajo el primer 
punto hay aquí algo parecido á la cuadrilla de que 
se ocupa la siguiente circunstancia; pero lo pare
cido no implica igualdad. Para que haya cuadrilla 
se requiere la concurrencia de tres ó mas malhe
chores armados, (1) y en el caso presente ni se mar
ca el número de personas que pueden concurrir 
armadas, ni tampoco se necesita que hayan de ser 
malhechores. Hasta sé concibe que sean persona8 
inocentes, y que no tengan responsabilidad crimi
nal de ningún género por el auxilio que presten: 
pues pueden hacerlo en cumplimiento de un deber. 
En este caso se hallan los dependientes de la au
toridad, que armados le auxilian en la cobranza de 
un impuesto ilegal.

Cuando se vale uno dél concurso de personas 
que aseguren ó proporcionen la impunidad, cuyo 
concurso ya de antemano tiene buscado, demuestra 
con su conducta que ha reflexionado con todo de
tenimiento sobre la comisión de su delito, y con 
esto nos autoriza para decir ha concurrido la pre-
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mediiacion. Existirá, pues, esta cii-éunstancia en 
el caso en que proyectando cometer un delito un 
individuo, teng-a preparada gente para que evite 
que sus perseguidores le den alcance: existirá tam - 
bien cuando el ladrón esté de acuerdo previamente 
con quien ha de ocultar los objetos robados. En 
todos estos casos las personas auxiliares' son tam
bién delincuentes, en mayor ó menor grado, según 
la naturaleza del auxilio que presten al autor 
principal del delito.

Para terminar esta lección debemos ocuparnos 
de la siguiente circunstancia agravante, que ocupa 
el núm, 15 en la lista de las que el Código mencio
na. hjecutarlo (se refiere al delito) de noche 6 en 
despojado. ó en despoblado y en cuadrilla. Para 
explicar esta circunstancia, y otras parecidas, sue
le constantemente apelarse al argumento, con de
masiada 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 pro
cura y favorece la impunidad. Si esto pudiera ser- 
ur, en absoluto, para declarar la existencia de un 
accidente agravatorio, claro está que realizar ej 
delito de noche ó en despoblado, ó en despoblado y 
en cuadrilla, reuné esas condiciones, por cuanto 
la oscuridad de la noche por un lado, y el aísla - 
miento y soledad del despoblado por otro, favorecen 
de una manera notable la impunidad .

u
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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 á la acción de la justicia, pues nadie 
pretenderá, que la persona que realice un delito, 
dege de tomar las precauciones, que su prudencia 
y previsión le sugieran, para quedar impune. No 
queremos decir, de modo alguno, que la circuns
tancia que estamos examinando, y otras varias, 
debieran desaparecer de la ley: lo que únicamente 
afirmamos es que, por revelar su concurrencia 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 de
terminados 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 pre
sente, qi.e esta circunstancia no siempre se consi
dera como accidente agravatorio allí donde concur
re, á diferencia de otras, por ejemplo la premedita
ción, cuya existencia, una .vez demostrada, sirve 
para hacer mas grave la situación de cualquier 
delito. .

Por el contrario; el realizar un hecho de noche 
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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 sujeccion á un criterio que ofrezca unifor
midad, dice la ley testualmente: Esta circTiastan- 
cia la tomarán en consideración los Tribnnales se • 
gun la naturaleza y accidentes del delito.

No puede ofrecer duda esta limitación impues
ta por la ley. Con motivo diverso nos hemos ocupa
do de lo que se entiende por naturaleza de un deli
to, 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 apreciar, con 
referencia á algunos, como circunstancia agravan
te el que sean realizados de noche ó bien en despo
blado. El sobornar á un funcionario público no 
puede ser mas grave porque se realice á media no
che que si se realizare á medio día: el robo de una 
casa aislada tiene por fuerza que hacerse ó inten
tarse en despoblado. Juzgamos por tanto muy opor
tunas las prescripciones á que nos estamos refi
riendo.

Volvamos al exámen del precepto general de la 
circunstancia que estamos analizando.

Aun cuando no pueda explicarse el fundamento 
de la agravación por el deseo de la impunidad, no 
por eso carecemos de base para calificar de racio
nal y justo el que pueda, en muchas ocasiones, ser 

u
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un accidente quo.hag-a apreciar como mas culpable 
un hecho, el haber sido realizado de noche ó en 
despoblado, ó en despoblado y en cuadrilla. Hemos 
dicho que esta circunstancia podrá, en alg-unos ca
sos, conducirnos al aprecio de la alevosía, y añadi
remos que en otras ocasiones fácil será encontrar el 
empleo de medios que debiliten la defensa, y mu
chas veces aquella circunstancia nos ha de poner 
de manifiesto la premeditación. Cuando veamos, 
por tanto, que la realización del hecho de noche ó 
en despoblado, ó en despoblado y en cuadrilla no se 
traduce, ni por la alevosía, ni por el empleo de 
medio que debilite la defensa, ni tampoco por la 
existencia de premeditación conocida, examinare
mos si revela una perversidad mayor que la nece- 
ria para realizar, bajo accidentes distintos, el mis
mo hecho culpable, y si aun asi no hallásemos térr 
minos hábiles para decretar la agravación, podría
mos afirmar que la agravación no existe.

Las palabras de que la ley se vale al formular 
esa circunstancia son claras, y no necesitan defi
nirse ni menos que las expliquen los comentaristas, 
pues la única cuyo significado jurídico era necesa
rio fijar, ya tuvo cuidado el Código de hacerlo: nos 
referimos á la palabra cuadrilla, de cuyo alcance 
y significación nos hemos ocupado con motivo de 
la circunstancia anterior. Nos parece por tanto ri
dicula y pueril la pretensión de algún Código de 
marcar las horas en que termina el dia y comienza
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la noche, asunto propio de un compositor de calen
darios y almanaques, y nunca de un legislador. De 
la misma suerte juzgamos inoportuno que se fijasen 
los comentaristas en estas nimiedades, que deben 
dejarse abandonadas al buen tono y prudencia de 
los Tribunales de justicia.

En el Código de 1848 se escribió así esta, cir
cunstancia: de noche ij en despoblado, cuya con
junción y daba márgen á que se conceptuasen pre
cisas la coucurreneia de la noche y del despoblado 
para apreciar el motivo agravatorio, de suerte, 
que ejecutar el hecho en despoblado, ó bien ejecu
tarlo de noche, no producía agravación. Parecía 
esto absurdoá 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 
la conjunción copulativa ij por la desyuntiva d, di
ciendo desde entonces la ley, de nocKe ó en despo
blado, y habiéndose añadido por último en el Códi
go de 1870, y en virtud del Decreto de l.° de Ene
ro del siguiente año de 1871, las palabras ó en 
despoblado y en cualdriUa. Con motivo de esta aña- 
dicion, y de otras varias correcciones que compren
de el citado Decreto, se ordenó en el mismo que los 
Juzgados y Tribunales aplicasen desde luego el 
Código penal con sujeción á las correcciones men
cionadas.

En vista de cuanto llevamos dicho podemos afir-

u
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mar que, conforme á todas las modificaciones que 
comprende esta circunstancia, envuelve tres pensa
mientos. Primero, ejecutar el hecho de noche; se
gundo, ejecutarlo en despoblado, y tercero, reali
zarlo en despoblado y en cuadrilla.

Hemos insistido de propósito en este punto, por
que no ha sido esta la manera de interpretar la 
añadicion del Decreto referido, por parte de varios 
individuos que publicaron ediciones del Código 
con posterioridad, ni tampoco es la manera como 
opina ha quedado redactada esta circunstancia 
agravante el Sr. Groizard se conforma con su ver
dadera redacción, según nuestro juicio.

Para el distinguido jurisconsulto que acabamos 
de citar la circunstancia no abraza tres estremos 
sino únicamente dos, pues conforme á ese pensa
miento la presenta redactada al final de la página 
420 del tomo primero de sus notables comentarios 
al Código de 1870. Pero al explicar esa circuns
tancia hecha de menos en la letra de la ley lo que 
á nuestro juicio contiene, porque le parece que no 
debe exigirse que concurran conjuntamente las 
circunstancias del despoblado y la cuadrilla para 
que nazca agravación, bastando en muchos casos 
que el hecho se realice en despoblado. Pregunta ei 
citado comentarista: ¿será indispensable que el de
lito se ejecute á la vez en despoblado y en cuadri
lla para que la circunstancia que el numero espre- 
sa se declare? Se contesta el Sr. Graizard esta pre
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guata diciendo: Para nosotros si, atendiendo el 
tenor literal de la ley, y añade: Creemos, sin em
bargo, que la letra está aquí en contra del espíri
tu del testo. El que comete un delito en despoblado 
eligiendo de propósito la soledad de los campos pa
ra no ser fácilmente visto, ni descubierto; para que 
su víctima no queda invocar eficaz auxilio, y una 
vez conseguido su detestable plan escapar á la per
secución de la justicia, merece una pena mas agra
vada 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 suooner 
contradicción entre el espíritu y la letra del testo 
legal, equivocación que proviene de que la letra del 
testo no quiso el Decreto citado que dijese lo que 
le hace decir el Sr. Groizard, y otros escritores de 
menor respetabilidad científica.

Decia el testo primitivamente: ejecutarlo de 
noche 6 en despoblado, y en el tan repetido Decre
to se dice: «En la décimaquinta circunstancia del 
art. 10 se añadirán las siguientes palabras: ó en 
despoblado y en cuadrilla.^ Para aceptar la redac
ción que no admitimos, el Decreto deberíadecir que se 
añadieran únicamente las palabras y en cuadrilla; 
pero no dice esto y si lo que dejamos copiado. Há- 
blase. pues, de añadir y no de sustituir, ni mucho 
menos de quitar, y sustitución habría en la última 
parte de la circunstancia, si aceptáramos la manera

u
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como interpretan el pensamiento del legislador los 
que opinan de diverso modo que nosotros lo ha
cemos.

Habrá una repetición de palabras, que sonará 
mal al oido, en la redacción que tuvo por conve
niente 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 re
sulta aceptable de todo punto.



Lección 10

Dejamos en las dos lecciones precedentes estu
diados varios orígenes de agravación, y hemos po
dido convencernos de que el legislador llevó su 
previsión hasta tal punto, que muchas de las cir- 
cunstanciás que enumera se reducen á otras que ya 
deja estudiadas, ó bien á alguna que todavía estu
dia más adelante. Estas repeticiones sobre un mismo 
objeto, y estos diversos aspectos’de un mismo pen
samiento no los observábamos en las circunstancias 

u
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atenuantes, en cuyo punto procedía la ley de una 
manera mas general. Pero en los accideutes agra
vatorios puede perdonarse alguna repetición y re
dundancia, porque, como sabemos, no se juzga 
aquí por analogía, y cuanto pase desapercebido al 
legislador, y cuanto no se vea incluido en el testo 
de la ley, todo eso no cae bajo el dominio de los 
Tribunales, ceñidos en este lugar á una interpreta
ción 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, como sabemos, 
declaraba que se considerase como tal cualquier 
otra de la misma entidad y que guardase analogía 
con las espresamente formuladas.

En las circunstancias que nos resta examinar no 
seguiremos estrictamente la numeración de la ley. 
porque dejaremos para estudiar en último término 
las que se refieren á la reiteración y la reincidencia 
(números 17 y 18) porque envuelven cuestiones tras
cendentales, han sufrido modificaciones de impor
tancia y tiene además esta materia ramificación en 
otros lugares de la ley penal.

Continuando, pues, nuestro estudio, nos ocupa
remos de si debe ser circunstancia agravante con 
relación á un hecho, Ejecutarlo en desprecio ó con 
ofensa de la Autoridadpülica.

Los casos en que puede concurrir esta circuns
tancia Son fáciles de adivinar, conviniendo-tan solo 

u
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para su recta inteligencia distinguir cuando se 
ejecuta el hecho con desprecio 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 amonestaciones y advertencias el 
delincuente realiza sus designios, podemos decir 
que el hecho se llevó á cabo con desprecio de la 
Autoridad pública. En efecto los consejos y adver
tencias de nada sirvieron, y por tanto se desprecia
ron de una manera bien terminante.

Justamente hay aquí lugar á la agravación por- 
<|ue el delincuente revela una persistencia notable 
en su propósito criminal, y que salta por cima de 
todo género de consideraciones para realizarlo. No 
es necesario insistir en este punto, porque la con
ciencia pública aprueba el precepto.

Ejecuta un hecho con ofensa de la Autoridad el 
que advertido por ella para que ,no le realice, ó 
bien invocado el nombre de la Autaridad 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 ha
llándose presente la autoridad, las palabras poco 
respetuosas con que se conteste á sus amonestacio
nes, raras veces dejarán de ser injuriosas, y las in
jurias hechas ú la Autoridad en su presencia hacen 
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dejeneuar 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 circunstancia agravante la ejecución del he
cho con ofensa de la autoridad, por cuanto hay lus 
gar al nacimiento de un delito especial.

Según los preceptos de nuestro. Código es tam
bién circunstancia agravante, Cometer el delito eu 
lugar sagrado, cu los Palacios de las Cortes ó del 
Jeje del Estado, ó en la presencia de éste, ó donde 
la autoridad pública se halle ejerciendo sus fun
ciones.

Hay lugares dignos de respeto por mil conside
raciones diversas, y ejecutar cualquier delito en 
esos lugares, indica y demuestra el poco aprecio 
que de ellos hace el delincuente, y la indiferencia 
con que mira objetos Que veneran, en mayor ó me
nor grado, sus conciudadanos.

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 divino es venerable. Con los lu
gares sagrados están intimamente unidas nuestras 
creencias religiosas, y solo para los desgraciados 
espíritus dominados por el escepticismo y la indife
rencia en materias de religión, puede considerarse 
como delito cometido en circunstancias normales el 
que se ejecute en cualquiera de los lugares dichos.
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Aun suponiendo que el delincuente tenga la des
ventura de carecer por completo de ideas y senti
mientos religiosos, no puede negarse que, además 
def daño que resulta inmediatamente del delito que 
comete, lastima las creencias y causa un profundo 
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 sosten siempre en nuestro aba
timiento.
, La palabra sagrados opinan algunos comenta

ristas 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 Cemente
rios. Opinamos de distinta suerte, y para ello nos 
fundamos en la segunda de las dos significaciones que 
hemos copiado del Diccionario, autoridad competen
te en materia de significado de palabras. Nos dice 
que sagrado es lo que por algún respeto á lo divi
no es venerable, y en efecto, .un Cementerio es re- 
neraile, y lo es por respetos ó lo divino. Allí repo
san las cenizas de las personas queridas bajo el au
gusto manto de la religión: allí acudimos á con
sagrarles nuestras lágrimas, nuestros recuerdos, 
nuestras oraciones: allí, con la cabeza descubierta 
y la rodilla en tierra, dirijimos nuestros preces al 
Altísimo, para que vuelva á concedernos el consue
lo de verlas algún dia, gozando reunidos la infini

16
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ta 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, 
Jo mismo á aquel que á este 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 ciu
dadanos estamos interesados en sostener, revelan
do la falta de respeto á esos lugares una rebelión 
marcada contra todo principio deórden, sin el que 
la sociedad no es posible. Por esta razón hiere el sen
timiento público quien comete un delito en los Pa
lacios 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 
circunstancia agravante ejecutar el delito en la 
presencia del Jefe del Estado, y con justicia. El 
Jefe del Estado es el primer magistrado de la na
ción, la persona de mas elevada gerarquía, y faltar 
en su presencia, cometiendo un delito^ indica que 
quien á tal se propasa no se detiene ante ningún 
genero de consideraciones sociales. *

El Código anterior redactaba la circunstancia 
concordante en esta forma: Cometer el delito en 
luyar sagrado, inmune, ó donde la avioridad pu
blica sé hvdlé ejérciéndo stls .funóionéS.
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Se ha suprimido el adjetivo inmune, que carecía 

de significado propio, y en cambio se han especifi
cado los lugares á los que por interpreta cion algún 
tanto lata podía aplicarse dicho adjetivo. La redac
ción vigente se presenta mas ^circunscrita y menos 
espuesta á interpretaciones, peligrosas en alguna 
ocasión.

Otra circunstancia que debemos examinar es la 
siguiente: Ejecutar el hecho con ofensa ó despre
cio del respeto que por la dignidad, edad, ó sexo 
mereciere el ofendido, ó en su morada cuando no 
haga 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 autoridad, y por tanto el texto legal 
que acabamos de copiar comprende más, tiene una 
latitud mayor, pues comprende un número de per
sonas mucho mayor que aquellas de quienes puede 
decirse que ejercen autoridad pública.

Tiene dos partes y abraza dos pensamientos la 
circunstancia presente. Uno aquel en que se ocupa 
de la ofensa ó desprecio contrarios al respeto que 
merecen ciertas personas, y el otro al caso en que 
se ejecute un delito en morada ajena, cuando no ha
ya provocado el suceso el ofendido. Diremos algu
nas palabras acerca de esos dos pensamientos, ocu
pándonos ligeramente de ellos, si bien con separa
ción, ptir^ue en realidad parfefen dos circunstancias
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aim 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 a 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 socia
les, por mas que todos seamos acreedores á la cor
tesía y urbanidad de nuestros semejantes. Juzgan
do desapasionadamente comprendemos, que ofender 
y despreciar á quienes, por mil consideraciones dis
tintas, merecen nuestro respeto y deferencia, es una 
acción mas culpable que si el hecho tuviese lug*ar 
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 benevolen
cia que se siente hácia la niñez, ni la deferencia 
que reclama el sexo débil, es saltar por cima de 
todas las bailas que deben servir para contener 
al hombre en el mundo, y por tanto, eu todos aque
llos casos en que los hechos no tengan en la ley un 
calificativo especial por efecto de esta circunstan
cia, y en que no se haya señalado una pena espe
cial y propia para esos hechos, habrá, con razón, 
lugar á una circunstancia agravante.

Veamos á que personas se refiere el texto que 
estamos estudiando, al considerar como circunstan
cia agravante la de ejecutar el hecho con ofensa ó 
desprecio del respeto que merecen dichas personas.

Se habla eu primer término délas que merecen
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respeto por su dignidad, cuya palabra tiene un 
sentido vago, y así debía ser, por cuanto la ley, 
no pudiendo descender á ciertos detalles, tiene que 
dejar al prudente arbitrio de los Tribunales de jus
ticia todo aquello que la referida ley no puede 
fijar, ni sería prudente que fijara. Para que un he
dió 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 me
recen ser consideradas, sobre todo cuando no sella 
llegado al lugar que ocupan sino «n virtud de re
conocidos títulos, esa consideración varía notable
mente según nos refiramos á estos ó los otros indi
viduos. Un Capitán general merece siempre respe
to, porque no sin merecimientos se alcanza tan ele
vado puesto en la milicia; pero lo merece mucho 
mayor de sus subordinados directos, y cualquier 
atentado que en su presencia cometa un militar, 
sería en todas ocasiones un hecho mas grave, aun 
cuando especialmente no lo penara la ordenanza, 
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 obliga
das en primer término á respetar su autoridad son 
los que inmediatamente depende de ella v, g. los 
catedráticos y los alumnos.

u



La edad se cita también como otras de las cosas 
que pueden constituir agravación, faltando al res
peto que debe inspirarnos. Bajo dos conceptos po
demos atender á la edad para considerarla en nues
tras relaciones sociales, pues ya se trate de un 
anciano, ya de un niño, en ambos casos ofender á 
esas personas puede ser un hecho mas- g-rave, á los 
ojos de toda conciencia recta, que si la ofensa re
cayera sobre un individuo en pleno período de ro
bustez. 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 ines- 
periencia.

Se refiere también la ley al sexo, y claro está 
que si las mujeres merecen en todos tiempos ser 
consideradas como 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 realizado 
con ofensa ó desprecio del respeto que el sexo deba 
inspirar, y el que falta á ese respeto delinque mas 
gravemente. •
- Eje 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 

todos tiempos, y en todos los países medianamente 
cultos, se ha procurado el respeto al hogar domés
tico. Tanto es así, que para penetrar eu domicilio 
ageno se requiere el consentimiento de su dueño, y 
constituye un delito el que, contra ese consenti
miento, penetre un particular en la morada de 



-247 —
otro. Aun la Autoridad necesita proceder dentro 
de estrictas condiciones y con sujeción á las leyes 
para penetrar en el domicilio de cualquier ciu
dadano.

Así pues, si el delincuente no respeta lo que to
dos tienen oblig-acion de respetar, y al daño del 
delito añade la falta de consideración al respeto 
debi lo al hogar doméstico, comete ese delito con 
un accidente agravatorio. .

La ley, sin embargo, limita la agravación al ca
so en que el individuo ofendido no hubiese provoca
do el suceso, porque entonces su conducta impru
dente dió margen áque el culpable realizase lo que 
realizó. Nuestra morada es y debe ser respetada 
por quien la pise; pero también nosotros debemos 
respetará quien en ella se encuentra. Nadie debe 
injuriarnos nunca, y menos en nuestra casa; pero 
nosotros no debemos provocar la injuria con nin- 

* gun género de imprudencia.
A continuación de la que acabamos de exami

nar figuran dos circunstancias agravantes, que 
comprendía en una sola el Códig'o de 1850. Decia 
este Código, que era circunstancia agravante con 
relación á un hecho: Ejecutarlo por medio de frac
tura ó escalamiento de lugar cerrado, y dice la ley 
actual: 21/ Ejecutarlo con escalamiento, añadién- 
do, Hay escalamiento cuando se entra por una. 
via que no sea la destinada al efecto. 22/ Ejecu
tarlo con rompimiento de pared, techo ó paci-

u
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meMo» ó eow fractura cte puertas ó Dentanas.

La única circunstancia que dedicaba el Código 
anterior á esta materia, y las dos qué le dedica la 
ley vigente, se fundan en los mismos principios y se 
apoyan en los mismos razonamientos.

El culpable que comete el delito con tales acci
dentes, demuestra con su conducta que de nada sir
ven para- él las precauciones ordinarias, puesto que 
arrolla cuantos obstáculos sirven, en términos nor- 
mwles> para que el hombre se conceptúe á cubierto 
de las asechanzas de aquellos que pudieran causar
nos daños y pe:^ úcios. 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 aque
llos casos en que la violencia que indica cualesquie
ra de los casos referidos dé margen á un delito es
pecial, la circunstancia agravante no puede apre
ciarse.

Comparando la ley vigente con la anterior, ve
mos que aquella detalla mucho mas, pues antes 
solo se hablaba de fractura en general, lo que daba 
márgen á dudas quehan|desaparecido hoy. En efec-
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to, con rélacion á puertas y ventanas podia con pro
piedad hablarse de fractura; pero no de igual suer
te cuando el hecho se hubiere realizado rompiendo 
ó taladrando paredes, techos ó pisos.

Además: la ley define lo que se ha de entender 
por escalamiento para shs efectos, con lo cual no 
dejan de estar incluidos algunos casos, que no po
drían estarlo á tomar la palabra en su sentido gra
matical, y que no obstante indican la misma per
versidad moral. Tan temible es quien penetra por 
una ventana elevada valiéndose de una escala, 
como quien lo hace por una ale., tarilla, y con ar
reglo á la significación estricta de la palabra según 
el Diccionario, no podríamos afirmar que habia es
calamiento mas que en el primer caso. Mas en vir
tud del significado y alcance que el Código da á la 
palabra, en ambos casos hay escalamiento, porque 
en ambos se entra por una vía que no es la destina
da al efecto. Merece por tanto aplauso la reforma 
introducida en este punto, y en su virtud los Tri
bunales tienen un ancho campo en que moverse, ' 
sin necesidad de acudir á interpretaciones fuera de 
la letra de la ley. ■

Ca g a n c ia .—Ser vago es culpable dice nuestro 
Codigo 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 habia considerado hasta el presente que la 
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vagancia era un delito especial, y por esto aparecía 
penado en el Código anterior; pero la reforma hubo 
de creer que no había posibilidad de conceder el 
calificativo de delito á semejante condición de al
gunas personas, y suprimió aquellas prescripciones, 
sustituyéndolas en cambió con una circunstancia 
agravante. Paríe, por tanto, nuestra ley vigente de 
estos dos supuestos: primero, al vago, por el solo 
hecho de serlo, no se le puede calificar de delin
cuente; segando, 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 a 
todo vago como delincuente? ¿debe la vagancia 
traducirse en un accidente agravatorio de culpa
bilidad?

Al ocuparnos de la primera de las dos pregun
tas dichas, debemos prescindir de todi considera
ción histórica, teniendo ea cuenta la índole especial 
de estas lecciones. Muchas disposiciones de carác
ter administrativo y penal se dictaron en el tras
curso de los tiempos contra los vagos, dispo
siciones que con frecuencia revelaban el carác
ter de la época en que veiau la luz, el tino y pru
dencia délos legisladores, y el conocimiento más 
ó ménos profundo de la sociedad y de las enferme
dades que le aquejaban. ,

Sin desconocer que la vagancia envuelve peli
gros para el orden público y para la tranquilidad



-25Í - 
de las familias; sin pader 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 viv 0 
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 va
gancia un delito.

Para que haya delito necesitamos una lesión de 
los derechos, y acto claro y manifiesto en cuya 
virtud se nos damnifique; un ataque inmediato á 
nuestra persona, á nuestra fortuna, á nuestro ho
nor. Del vago podemos recelar que en el momento 
menos pensado lesione cualesquiera de las cosas 
dichas; pero en tanto no lo verifica, en tanto respe
ta en nosotros lo que tenemos derecho á que respete, 
no es posible, en rigor de principios, calificarle de 
delincuente. Creemos que las Autoridades, la poli
cía y los Gobiernos podrán adoptar medidas de 
precaución para evitaren lo posible que el vago 
delinca, y para averiguar el hecho una vez rea
lizado; pero de esto á imponerle desde luego una 
pena hay una inmensa distancia, que no sería 
j usto salvar.

I a que no como delito ¿podrá considerarse la 
vagancia un accidente que denote mayor culpabi
lidad?—Sentimos no poder prestar nuestro humilde 
asentimiento á la ley, al declarar circunstancia

'O L .MVI.KSlUAi
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agravante la que motiva estas palabras. Nos pare
ce que ha habido poca lógica en el legislador, tro
nando con los precedentes que existían respecto ó 
considerar al vago como criminal, y haciendo al 
propio tiempo de la vagancia un accidente agra
vatorio.

En el pensamiento q.ue sirva para explicar toda 
circunstancia agravante, hemos de hallar siempre 
algo que aumente la culpabilidad' del individuo, 
de la misma suerte que en- toda circunstancia ate
nuante buscamos también algo que disminuya la 
culpabilidad dicha. Recórranse uno por uno todos 
los accidentes de -la obra culpable, y se verá es 
cierta la afirmación que acabamos de hacer. Pues 
bien: el que un delito cualquiera sea realizado por 
un vago ¿aumenta la criminalidad del hecho? De 
ningún modo. Si de un robo realiz .do por un vago 
podemos decir que ese acontecimiento era fácil de 
esperar; de un robo realizado por un sujeto, que ha
bía sido hasta el presente hombre honrado, todos 
decimos ¡quién lo creyera! Que presumiésemos 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 circunstancia agravante, nos dice: Se entiende 
por Dogo el que no posee bienes ó rentas; ni ejerce 
Hábitualmente profesión, arte 4 oficio, ni tiene em
pleo. destino, industria, ocupación licita ó algún 
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o It o  rniedio "legitimo y conocido de subsistencia, por 
mas que sea casado y con domicilio jijo.

Como se vé no ha querido ser parco nuestro Có
digo en el señalamiento de las condiciones que 
constituyen la vagancia, cuyo exámen autoriza 
una inquisición odiosa respecto á los medios de vi
vir un individuo, y permite que las autoridades 
entren en investigaciones de tal índole, que nos pa - 
recen contrarias al respeto á la inviolabilidad del 
domicilio que trata de respetar y garantir el mismo 
Código en otros lugares, lo cual no podía menos 
de hacer, estando llamado, como-estaba, á conciliar 
la ley penal con los preceptos fundamentales de la 
Constituciou del año 1869. Precisamente la reforma 
verificada en la ley penal en el año 1870 la recla
maban, de una manera necesaria, los preceptos de 
donde partía la nueva ley fundamental, y ha pe
cado de inconsecuencia el legislador en este punto, 
como eu otros varios, no aceptando las conclusiones 
que la lógica demandaba en virtud de las premisas 
sentadas.

En la definición de la vagancia notamos tam
bién que se prescinde de lo que principalmente la 
carateriza, porque se dice que será calificado de 
vago el individuo que se halle en los casos men
cionados, aun cuando tenga domicilio Jijo, lo cual 
nos parece exagerado, y opuesto á lo que debe en
tenderse por vago, cuya palabra viene de vagar, 
de vaguear, de no tener casa ni residencia.

u
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Re in c id e n c ia  t  r e it e r a c ió n .—Las dos circunstan

cias agravantes que acabamos de mencionar son de 
suyo difíciles, y para comprenderlas de una manera 
debida sería necesario que les dedicásemos una lec
ción especial, porque están ralacionadas con otros 
puntos del Código, y forman parte de la teoría ge
neral referente á la acumulación de delitos, teoría 
que bien podríamos, sin faltar al método, desenvol
ver con motivo de este asunto. Pero debiendo termi
nar con esta lección nuestras tareas, y teniendo ade
más presente que al Jurado lo que principalmente 
le interesa es el conocimiento del texto legal, nos 
concretaremos á examinarlo brevemente, procurando 
comprender su pensamiento, á fin de aplicarlo en 
la práctica de la mejor manera posible. En mate
rias como la que nos ocupa no caben términos me
dios: ó se estudian con todo detenimiento, ó se pro
cura tan solo comprender lo que quiso preceptuar el 
legislador para aplicarlo debidamente. Haremos 
pues, esto último.

Dice nuestro Código: que es circunstancia agra
vante, Serreincrdente, definiéndola palabra en estos 
términos: Hm) relucídencia cuando al ser juzgado 
el culpable por un delitoestuviere ejecutoriamen
te condenado por otro comprendido en el mismo ti
tulo de este Código. De manera quedos son las con
diciones que pide la ley para declarar la reinciden
cia: primera que el culpable al cometer un delito 
esté ejecutoriamente condenado por otro, y Segunda, 
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que ese otro delito, y el nuevamente cometido estén 
incluidos en el mismo título del Código.

En vista de tan claro precepto no hay lugar á, 
las dudas que s« originaban antes de la reforma de 
1870, por no haber definido el legislador la reinci
dencia, y haber dicho tan solo, ser reincidente de 
delito de la misma especie. Era necesario en primer 
término interpretar lo .que se entendía por delito de 
la misma especie, y además dudaban los Tribunales 
respecto á si habían de considerar que bastaba, para 
que hubiese reincidencia, que el individuo hubiese 
sido juzgado y sentenciado por el delito anterior, ó 
se requería que hubiese cumplido la condena. Como 
se vé estas dudas no pueden abrigarlas hoy dia los 
Tribunales. El precepto de la ley será más ó menos 
aceptable; pero no originará las diversas interpre
taciones que hacia nacer su concordante en el Có
digo anterior.

Hay quien opina que esta circunstancia, y la 
de que á continuación vamos á ocuparnos, deberían 
desaparecer del catálogo de las agravantes; pero 
ya hemos dicho que no podíamos entrar en estas 
cuestiones en los presentes momentos.

Los que sostienen esta circuntancia se fundan 
en la mayor perversidad moral qn ; arguye que un 
individuo esté cometiendo constantemente delitos 
de índole parecida, porque esta conducta nos re
vela que es incorregible, ó muy difícil de corregir. 
Por esta raíón débé sufrir la pena en su grado
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náximo, porque á la manera que para ,las enfer- 
medadeg arraigadas es necesario propinar la mayor 
dosis posible de medicamento, de la misma suerte 
para los delincuentes habituales en la misma clase 
de delitos, es necesaria la pena en toda la magni
tud posible.

De otra índole, hasta cierto punto, es la reite
ración, porque se refiere á delitos repetidos por un 
delincuente; pero cuyos delitos no guarden entre 
sí relación de analogía. Del que comete hoy un ro
bo y mañana un hurto se dice que es reincidente; 
mientras que puede explicar la reiteración el ha
ber cometido un robo hoy y mezclarse mañana en 
una conspiración política. Por esta diferencia que 
existe entre la idea de cada una de las dos cir
cunstancias, hay quien aprueba la reincidencia 
y no la reiteración, la que el Código describe de la 
siguiente manera: Haber sido castigado el culpa
ble auteriormeute por delito d gue la ley señale 
igual ó mayor pena, ó por dos ó mas delitos á que 
aquella señale pena menor.

Pero como para el mismo legislador no aparecia 
en todos casos justificada la agravación por el he
cho de haberse cometido anteriormente delitos, aña
dió la siguiente limitación: Esta circunstancia la 
tomarán en consideración los Tribunales, según 
las circunstancias del delincuente y la naturaleza 
y los efectos del delito.

En efecto pareció sin duda exigir demasiado cu 

u



materia de agravación, creer que cualquier hecho 
anterior pudiera considerarse suficiente para hacer
la originar. Esa latitud, pues, concedida á los Tri
bunales limitará los escesivos rigores á que daría 
margen un pensamiento tan lato como el de la cir
cunstancia, cuyo examen damos aquí por terminado.
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