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PRIcx PÍOS DEL CÓDIGO PENAL .
i.
PRIMERA PAUTE. De los delitos . .
• lb.

PRINCIPIOS
DE LEGISLACION,
PRIMERA PARTE

DEL CODIGO PENAL.
De los delitos.

EL objeto de este libro es hacer conocer
los delitos, clasificarlos, y describir las
circunstancias que los agraban ó los aligeran y atenúan. Es el tratado de las enfermedades, que debe preceder al de los r8—

medios.
La nomenclatura vulgar de los cielitos,
no es solo incompleta, sino tambien engaiosa; y era preciso empezar por reformarla, ó dejar la ciencia en el estado de
imperfeccion cii que se hallaba.
(1) Aquí no se dá mas que una idea muy general de la
división de los delitos. Véase en el tom. ultimo la Idea

general de un cuerpo complete de legslacion. e. .3.

T0 -vio IV,

1

Cap. 1. Clasificacion de los delitos. . •2.
COME1T&RIO
...........
4.

(2)

CAPITULO 1.
Clasficcccion de los delitos.
¿ Qui es un delito? El significado de
esta voz varÇa segun la materia de que se
trata. Si se trata de un sistema de leyes
ya establecidas, delito es todo lo que el
legislador ha prohibido, sea por buenas, ó
sea por malas razones pero si se trata de
un examen de teoría para descubrir las
mejores leyes posibles, segun el principio
de la utilidad, se llama delito, todo acto
que se cree deber prohibirse j°-' razon de
algun mal que produce 6 es propio a producir. Este es el úiiico significado que tiene
aquella voz en todo el discurso de esta
obra.
La clasificacion mas general de los delitos debe tomarse de la de las personas que
pueden ser objeto de ellos nosotros los
dividiremos en cuatro clases.
1a Delitos prii'cidos: son aquellos que
perjudican á tal 6 tales individuos asignables, (1) distintos del delincuente mismo.
(i) Asignable es un tal individuo en parúcular con ex—
dsion de cu.1qniera otro , i Pedro, Pablo 6 Frncico,

(3)
Delitos reflexivos 6 contra .si mismo:

Son aquellos por los cuales el delincuente
solamente se perjudica á si mismo, y si
perjudica . otros, es solo por consecuencia
del mal que se hace á sí mismo.
3a Delitos semi-públicos : S3n aquellos
que ofenden ti una porcion de la coniunidad, ti un distrito, ti una corporacion particular, ti una secta religiosa, ti una Coinpaíiia de comercios en fui, ti una asociacion
de individuos que están unidos por algun
interés comun; pero que forman un circulo ménos extendido que el del estado.
Nunca es un mal presente iii un mal
pasado el qiíe constituye uno de estos delitos; porque si el mal fuera presente 6
pasado, serian asignables los individuos
que le padecen, 6 le han padecido, y el
delito perteneceria ti la i a clase, y seria
un delito privado. Se trata pues en los de'
litos semi-públicos de un mal futuro, de
un peligro que concierne ti iudividus no
asignables.
4a J3etitos públicos : Son aquellos que
Producen algun peligro comun ti todos lo
miembros del estado. ¿ sea ti un número

( 4 )
indefinido de individuos no aiguables,
aunque no parezca que tal individuo en
particular esté mas expuesto á padecer que
otro cualquiera. (')
COMENTARIO.
En la medicina mental 6 moral coflio e n la
medicina física, el estudio de la patológia debe
preceder al de la clínica; porque, para curar
una enfermedad, es necesario conocerla Por esto
Bentham ántes de tratar de la pena que es el
remedio, trata del delito, que es la enfermedad.
Este capítulo y algunos de los siguientes, no
son mas que extractos de lo que ya nos ha dicho
sobre los delitos en el tomo 1.0 de esta obra;
así no tendremos que detenernos mucho en ellos,
y basta remitir al lector á lo que ya tenemos
dicho sobre las divisiones de los delitos que aquí
nos repite Bentham empezando por la definicion
(i) Cuanto ménos iudividuos hay en un distrito ó una
corporacion, tanto es mas probable que las partes ofen—
dilas sean asignables, de manera que á veces es dííicil
determinar si tal delito es privado 4 semi—público. Cuanto mas considerable sea este distrito ó corporaclon,
tenlo mas cerca e.sá el delito que la afecta de coincidir
con los delitos públicos. Estas tres clases están por con—
siguiente expuestas á confundirse mas ó inénos la una cou
la otra ; pero cse inconveniente es inevitable en todas
las divisiones ideales que es menester hacer para el n—
todo y la claridad del discursc,

(5)

del delito. Si se trata, dice, de definir el delito con arreglo á un sistema de leyes ya establecidas, delito es todo acto prohibido por estas
leyes, con razon 6 sin ella; pero si se trata de
saber (y de eso se trata aquí) de qué actos debe
la ley hacer delitos segun el principio de la utilidad , delito será, todo acto libre que produce
mas mal que bien. 1k aiiadido el adjetivo libre,
en la definicion, porque un acto que produzca
mal, pero que iio sea libre, no será ciertamente
un delito : yo caigo de una ventana, y con el
peso de mi cuerpo mato í un hombre que estaba
debajo: el acto de caer ha producido un mal,
pero no es un delito.
Nuestro autor ninguna distincion hace entre
ci crimen y ci delito , como tampoco la hacen
las leyes de España, ni acaso deberia hacerse
pero en la legislacion francesa los actos nocivos
y prohibidos se distinguen en crírnen, delito,
y contravencion : el crimen es un acto grave,
que es juzgado por el jury; el delito es un acto
rndnos grave, que es juzgado por ci tribunal de
policía correccional; y la contravencion es un
acto aun menos grave, que es juzgado por el
tribunal de policía municipal. Tambien los romanos distinguian, aunque no sienpre ni con
exactitud, el crimen del delito, á que daban el
nombre de maleficio; pero llamaban crrnen al
delito público, y maleficio al delito privado,
sin atender precisamente á.su gravedad.
Los jurisconsultos romanos conociron pues

(6)
por lo imnos está division capital de los delitos
en públicos y privados, y sino habláron de los
que Bentham llama reflexivos y semi-públicos,
no deja de tener mucha escusa su silencio ; pues
los delitos reflexivos ó contra sí mismo, no son
verdaderos delitos, como en otra parte lo hemos
probado, y como el mismo Bentham tiene que
confesarlo en el capítulo siguiente; y pues ci
delito semi-público tan pronto es público, tan
pronto es privado, segun que las personas ofendidas son ci no asignables, ¿ por qué no podrá
creerse que no se debe hacer de este delito una
clase separada? En su lugar hemos hecho ver
que las divisiones vulgares de los delitos, segun
la legislacion romana, no son mtnos completas ni
menos claras que las de nuestro autor, y no
quiero fastidiar á mis lectores con repeticiones.

CAPITULO II.
Subdipision de los delitos privados.
la felicidad del individuo viene
de cuatro fuentes, los delitos que pueden
atacarla, pueden comprehenderse en cuatro subdivisiones.
a Delitos contra la persona.
Delitos contra la propiedad.
3a Delitos contra la reputacion.
COMO

C.P. EL Subdiyision de los delitos privados 6.
COMENTARIO ...............i3

(6)
por lo induos está division capital (le los delitos
en públicos y privados, y si no habláron (le los
que Bentham llama reflexivos y semi-públicos,
no deja de tener mucha escusa su silencio ; pues
los delitos reflexivos d contra sí mismo, no son
verdaderos delitos, como cii otra parte Jo liemos
probado, y como el mismo Bentham tiene que
confesarlo en el capítulo siguiente y pues ci
delito semi-público tan pronto es público, tan
pronto es privado, segun que las personas ofendidas son ó no asignables, ¿ por que' no podrá
creerse que no se debe hacer de este delito una
clase separada.? En su lugar hemos hecho ver
que las divisiones vulgares de los delitos, segun
Ja legislacion romana, no son mdnos completas ni
mduos claras que las de nuestro autor, y no
quiero fastidiará mis lectores con repeticiones.

CAPITULO II.
Subdipisio,a de los delitos privados.

COMO la felicidad del individuo viene
de cuatro fuentes, los delitos que pueden
atacarla, pueden comprehenderse en cuatro subdivisiones.
1a Delitos contra la persona.
Delitos contra la propiedad.
3a Delitos contra la reputacion.

(7)
4' Delitos contra la condicioii, contra
el estado doméstico ¿ civil, el estado de
padre ¿ de lujo, de marido y de múger,
de amo y de criado, de ciudadano y de
magistrado etc.
Los delitos que perjudican por muchos
puntos, pueden designarse por frases compuestas Delitos contra la persona y la

propiedad J)elitos contra la persona y
la reputacion etc.
Szibd4'is ion de los delitos reflexivos ¿ contra

si

mismo.

Los delitos contra sí mismo, son, ha-blando con propiedad, vicios é imprudencias; pero sin embargo es útil clasificarlos,
no para someterlos á la severidad del legislador, sino mas bien para recordarle con
una sola palabra, que tal 6 tal acto está
fuera de su esfera ¿ competencia.
La subdivision de estos delitos es exactamente la misma que la de los delitos de
la la clase; potque en todos los puntos en

que somos vulnerables por la mano de
otro, lo somos igualmente por la nuestra;
y podemos perjudicarnos á nosotros mis-

(8)
mos en nuestra persona, en nuestra propiedad, en nuestra reputacion, en nuestro
&tado civil doméstico.
Subdiviion de los delitos semi-públicos.

Los mas de estos delitos consisten en la
violacion de algunas leyes que tienen por
objeto precaver á los habitantes de un dis
trito de las diversas calamidades físicas á
que estan expuestos. Tales son los regla
mentos para contener las enfermedades
contagiosas, rara preservar algunos diques
y calzadas, para evitar los estragos de los
animales dañosos, para prevenir las hambes y escaseces. Los delitos que propenden
á producir una calamidad de este género,
forman una primera especie de delitos
semi-públicos.
Entre estos delitos, aquellos que pueden
consumarse sin la intervencion de alguna
dsgracia natural, como las amenazas contra una cierta clase de personas, las caJúmnias, los 1ib1os que atacan el honor
de un cuerpo, los insultos á algun objeto
de religion, un robo hecho á una sociedad,
Ja destruccioii de los omatoa de una ciu-

(9)
dad, todos estos actos forman la especie
de delitos semi-públicos : los primeros están fundados en alguna calamidad: los
segundos son de pura malicia.
Subdivis ion de los delitos públicos.
Los delitos públicos pueden ser com-

prehendidos en nueve divisiones.

a Jielitos contra la seguridad exterior:

son aquellos que tienen una tendencia
exponer la nacion á los ataques de un enemigo extrangero, como todo acto que provoca y anima á una invasion del territorio.
2a y 3a Delitos contra la justicia y la
policía. Es difícil trazar la linea que separa estas dos ramas de administracion:
pues sus funciones tienen el mismo objeto,
que es mantener la paz interior del estado;
pero la justicia se emplea particularmente
en delitos ya cometidos; su poder solamente se desplega despues del descubriniento de algun acto contrario á la seguridad de los ciudadanos, y la policía se
aplica á prevenir los delitos y las calamidades los medios de esta son las precauciones y no las penas; se anticipa al mal,

(io)
y debe preveer los males, y proveer á las
necesidades.
Los delitos contra la justicia y la policía,
son aquellos que tienen una tendencia á
contrariar ó descaminar las operaciones de
estas dos magistraturas.
4a Delitos contra la fuerza Pública
son aquellos que tienen una tendencia
contrariar ¿ descaminar las operaciones de
la fuerza militar, destinada a proteger al
estado, ya contra sus enemigos exteriores,
y ya contra los interiores que el gobierno
no puede sujetar sin hacer uso de la fuerza
armada.

5a Delitos contra el tesoro público
son aquellos que propenden á minorar la
renta, á contrariar 6 descaminar el empleo de los fondos destinados al servicio
del estado.
6a Delitos contra la poblacion : son

aquellos que tienen una tendencia i disminuir el número de los miembros de la
comunidad.
7a Delitos cantra la riqueza nacional:

son aquellos que propenden á disminuir
la cantidad 6 el valor de las cosas que eom-

( 11 )

•ponen las propiedades de los miembros de
la comunidad.
a Delitos contra la soberanía: es tanto
mas difícil dar una idea exacta y clara
de ellos, cuanto hay muchos estados en
que seria casi imposible resolver esta cuestion de hecho: ¿ donde reside el poder supremo? Hé aquí 1a explicacion mas sencilla: se da generalmente el nombre colectivo
de gobierno al conjunto de las personas
encargadas de las diversas funciones políticas. Hay comunmente en los estados una
persona ó un cuerpo de personas que señala y distribuye á los miembros del gobierno sus funciones, sus departamentos,
y sus prerogativas, y que ejerce una autoridad sobre ellos y sobre todo La persona ó el cuerpo que tiene este poder supremo es lo que se llama el soberano. Los
delitos contra la soberanía son pues los
que tienen una tendencia á contrariar ó
descaminar las operaciones del soberano, lo
que no puede hacerse sin contrariar ¿ descaminar las operaciones de las diferentes
partes del gobierno.
ga Delitos contra la reiigion: Los go-

(

12

)

bierrios no pueden tener ii un conocimiento universal de lo que se hace en
secreto, ni un poder inevitable que no
deje á los culpados medio alguno de escapar.
Para suplir estas imperfecciones del poder
humano, se ha creido necesario inculcar
la creencia de un poder sobrenatural (yo
hablo aquí para todos los sistemas); se atribuye á este poder superior la voluntad y
el poder de mantener las leyes de la sociedad, y de castigar y recompensar en
un tiempo cualquiera las acciones que los

hombres no habrian podido recompensar
ni castigar ; se representa á la religion
como un personage alegórico encargado de
conservar y fortificar entre los hombres
este temor del Juez supremo. Segun esto,
disminuir 6 pervertir la influencia de la
reigion, es disminuir 6 pervertir en la
misma proporcion los servicios que el estado saca de ella para reprimir el delito,
6 fomentar la virtud. Lo que propende á
contrariar 6 descaminar las operaciones
de este poder, se llama delito contra la
religíon.
(z) Aquí su, IraLa de la utilidad de la religion con rea-

( 13 )
COMENTARLO.
Nada tenemos que afiadir aquí d lo que hemos
dicho en el tomo último sobre estas subdivisiones de los delitos.
Solamente podrá cualquiera observar que
Bcntham, como arrepentido de haber hecho una
clase separada de los delitos reflexivos ó contra
sí mismo, nos advierte ahora que estos delitos
no son mas , hablando con propiedad, que vicios d imprudencias : pero que es útil clasificarlos , no para someterlos á la severidad del legislador , sino mas bien para recordarle con una
sola palabra, que tal d tal acto es mnos de su
esfera. Confieso que no entiendo bien esto ¿quiere decir que conviene clasificar los supuestos
delitos reflexivos entre los delitos verdaderos
para recordar al legislador que en realidad no
son delitos, que no son de su competencia, que
no están sometidos á su severidad, y que por
consiguiente no debe castigarlos? ¿ Pero esto no
es un embrollo? Confundir con los delitos algunos actos que no lo son, ¿ no es dar ocasion
peco á la politica, y deningnrndo de la verdad de clii.

Se debe decir delitos contra la religion entidad abs—
tracta, y no delitos contra Dios, ente existente; porque
¿como un miserable mortal podrá ofender al ente impasible , y afectar su felicidad? ¿ en qu clase se pondria este
delito imaginario? ¿ &ría un delito contra su persona su
propiedad so rrputackn 6 su estado?

Toto IV.

(i4)
que se foririen ideas falsas de las acciones huma—
nas? Para prevenir al legislador que una cierta
accion no debe ser castigada, lo mas natural yio
mas sencillo es no cornprehenderla en el catálogo
de los delitos; y si todos los actos que no están
sometidos í la severidad del legislador, aunque
solamente se hable (le los que han sido tratados
como delitos por ciertas legislaciones, debieran
entrar en ci catálogo, tendria este una exten—
sion prodigiosa; ¿ por qué no comprehender tambien en di el sortilegio y la heregia ?En la ciasifi—
cacion de los delitos, no debe haber mas que
delitos ; y es un modo muy raro de recordar
que un acto no es delito , el colocarle entre los
delitos.

CAPITULO III.
De algunas otras divisiones.
divisiones de que vámos i hablar
van todas á parar á la division fundamental; pero alguna vez se hará uso de ellas
para abreviar, y para denotar alguna cir—
cunstancia particular en la naturaleza de
los delitos.
LAS

i Delito complejo, por oposicion á
delito simple: un delito que ataca al mismo tiempo la persona y la reputacioii, 6

CAP. III. De algunas otras divisiones. . 14.
CoaiErT&uIo............... 19

(i4)
que se formen ideas falsas de las acciones lumaiias? Para prevenir al legislador que una cierta
accion no debe ser castigada, lo mas natural yio
mas sencillo es no cornprehenderla en el catálogo
de los delitos; y si todos los actos que no están
sometidos i la severidad del legislador, aunque
solamente se hable de los que han sido tratados
como delitos por ciertas legislaciones, debieran
entrar en el catálogo, tendria este una exten-..
sion prodigiosa; ¿ por qué no comprehender tambien en él el sortilegio y la heregía ?En la clasificacion de los delitos, no debe haber mas que
delitos S y es un modo muy raro de recordar
que un acto no es delito , ci colocarle entre los
delitos.

CALPITULO III.
De algunas otras

divisiones.

LAS divisiones de que vamos i hablar
van todas á parar á la division fundamental; pero alguna vez se hará uso de ellas
para abreviar, y para denotar alguna circunstancia particular en la naturaleza de
los delitos.
10

Delito complejo , por oposiciori á

delito simple: un delito que ataca al mismo tiempo la persona y la reputacion, 6

( 15 )

la reputacion y la propiedad, es un delito
complejo. Un delito público puede comprehender un delito privado: por ejemplo
un perjurio que produce el efecto de substraer i un delincuente í la pena, es un delito simple contra la justicia; pero un
perjurio que produce el efecto de librar al
culpado y de hacer que la pena recaiga
sobre un inocente, incluye un delito pu
blico y un delito privado, y es un delito
complejo.
Delitos principales y accesorios.

El delito principal es el que produce directamente el mal de que se trata: los delitos accesorios son unos actos que han
influido de cerca ¿ de léjos, y han preparado el delito principal. En el delito de
falsa moneda, el verdadero delito principal es el acto del que la despacha; porque
de aquí nace la pérdida del que la recibe:
el acto del que ha fabricado la moneda
falsa, no es, mirada así la cosa, mas que
un delito accesorio.
° Delitos positi'osy negativos. El de-

lito positivo es el resultado de un acto hecho con un cierto fin; el delito negativo

(i6)
resulta de haberse abstenido de obrar, de
no haberse hecho lo que se tenia obligacion
de hacer.
En materia de difamacion, Horacio ha
distinguido bien estos dos delitos.
Abs entem qui rudit amiduin.,
qui non defendit alijo culpante .......lzic niger esi.

Los grandes delitos en general son de ]a
especie positiva, y la clase de los delitos
públicos, es á la que pertenecen los delitos negativos mas graves basta que el
pastor duerma para que perezca el rebaño.
Hay muchos casos en que en un sistema
perfeccionado de legislacion penal, el delito negativo debe ponerse al lado del delito
positivo. Obligar á un hombre á que pase
con una vela encendida y descubierta en la
mano por un cuarto que se sabe que está
lleno de polvora, y causar de este modo su
muerte, es un acto positivo de homicidio;
pero si viéndole ir voluntariamente se le
deja hacer sin advertirle del peligro que se
conoce, es un delito negativo que debe ponerse en el mismo articulo que el positivo '.
i) Sin embargo

ie

debe ob,&erríir que el delito negali'.o

( 17 )
40 Delitos de mal imaginario. Son
ciertos actos que no producen algun mal
verdadero, pero que las preocupaciones,
los errores de administracion y los principios ascéticos han hecho que se pongan
entre los delitos: estos delitos varían segun los tiempos y los lugares : tienen su
principio y su fin: crecen ¿ menguan como las opiniones que les sirven de base.
Tal era en Roma el delito por el cual se
enterraba á las vestales vivas, y tales han
sido la heregia y el sortilegio que han hechoperecer en las llamas á tantos millares de inocentes.
Para dar una idea de estos delitos cie
mal imaginario, no es necesario agotar el
catálogo de ellos, y basta indicar algunos
grupos principales. Téngase presente que
hablamos al legislador y no al ciudadano;
el mal atribuido ¿& tal accion es imaginario: luego no se deben hacer leyes para
prohibirla. Esta es la conclusion: este es
nuestro consejo, y no ese: luego se hará
no inspira con mucho ci mismo grado de alarnia, y quo
ademas es muy difícil de probr.

( 1,5

)

1)/en en cometerla á pesar de la opinwI
pública y de las leyes.
Delitos de mal imaginario i0 delifts
contra las leyes que ordenan,ó ciertas profesiones de creencia en materia de religion,
ó ciertas prácticas religiosas: 9-0 delitos
que consisten en hacer algunas conven—
ciones inocentes que las leyes han prohibido por razones falsas : la usura puede
servir de ejemplo: 30 Delitos que consisteji en la emigracion de artesanos y otros
ciudadanos (1) : 40 delitos que consisten eii.
la violacion de algunos reglamentos prohibitivos, cuyo efecto es incomodar una
clase de ciudadanos poi favorecer á otra.
Tal es en Inglaterra la piohibicion de exportar las lanas, la cual asegura una ganancia á los fabricantes i costa de los labradores.
Cuando hablémos de los delitos de lu:

ái

(i) El mal de li prohibido» es palpable, y puede ser
de los mas graves. Si un hombre es incapaz de ganar la
vida en sa pais natal, la prohibicion de expatriarse ca
para J una sentencia de nuerte. Cuanto mas se examina
el mal del dclio, tanto mejor se conoce la nulidad de 61;
porque ¿donde está el indiviluo sobre el cual pueda recaer
en forma de rJajo?

( '9 )
bricidad sui fraude y sin violencia, y de
]os delitos contra sí mismo, veremos que
considerados con respecto al piilico, deben
ponerse en esta misma clase.
COMENTARIO.
Tambicn liemos hablado en ci tomo últinw
de las divisiones que comprehende este capitulo;
y tambien puede aplicarse á los delitos de nial
imaginario la reflexion que en el anterior acabamos de hacer sobre los delitos reflexivos, d
contra sí mismo. En el principio del capitulo i
de esta primera parte del código penal , ha prevenido flei.iiiiam que no se propone traai' del
delito considerado con rclaciori d un sisteina de
leyes ya establecidas, sino considerado solamente como un acto que debe ser prohibido por
razon del mal que produce; y considerados así
y hablando exactamente, ¿ pueden llamarse delitos y ser clasificados como tales los delitos de
mal imaginario ? Para advertir al legislador que
no debe imponer penas á tales actos, no es necesario darles denoiiimacioncs que no es convienen, ni confundirlos con actos á que no se
parecen. Habria que escribir volúmenes, si se
quisiera formar un cotálogo completo de los
actos que las leyes han condenado como delitos,
y han castigado con las penas mas atroces, y
que sin embargo no producen mas que un mal

(20)
imaginario; pero los ejemplos que nos presenta
Bentbam bastan para explicar su doctrina. Los
mas de estos delitos, los que se castigan con una
atrocidad mas barbara se deben al asctismo
pero algunos se deben tambien á la ignorancia
de los vercladrros principios de la economía
política, de la administracion pública, y aun
de las ciencias físicas.

CAPITULO IV.
Del mal de segundo árden.
LA alarma ¿ temor que inspiran los
diversos delitos, es susceptible de muchsiinos grados, desde la inquietud hasta el
terror.
Pero lo mas 6 inénos de la alarma ¿ im
depende de la irnaginacion, del temjperamente, de la edad, del sexo, de la posi-.
cion y de la experiencia? ¿se pueden calcular de antemano unos efectos que variai
por tantas causas? En una palabra, ¿ tiene
la alarma una marcha bastante regular
para poder medir sus grados?
Aunque todo lo que está sujeto á la irnagiriacion, una facultad tau móvil y tan
caprichosa en la apariencia, no puede re-
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imaginario; pero los ejemplos que nos presenta
Bentbam bastan para explicar su doctrina. Los
mas de estos delitos, los que se castigan con una
atrocidad mas barbara se deben al asctismo
pero algunos se deben tambien á la ignorancia
de los vercladrros principios de la economía
política, de la administracion pública, y aun
de las ciencias físicas.

CAPITULO IV.
Del mal de segundo árden.

alarma ¿ temor que inspiran los
diversos delitos, es susceptible de muchsiinos grados, desde la inquietud hasta el
terror.
Pero lo mas 6 menos de la alarma ¿ im
depende de la irnaginacion, del temjperamente, de Ja edad, del sexo, de la posi-.
cion y de la experiencia? ¿se pueden calcular de antemano unos efectos que variai
por tantas causas? En una palabra, ¿ tiene
la alarma una marcha bastante regular
para poder medir sus grados?
Aunque todo lo que está sujeto á la irnagiriacion, una facultad tau móvil y tan
caprichosa en la apariencia, no puede reLA
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ducirse á una exactitud rigorosa, sin embargo la alarma general producida por los
diversos delitos, sigue unas proporciones
bastante constantes, que es posible determinar. La alarma es mayor 6 menor segun las circunstancias siguientes
1 La grandeza del mal de primer
6 rd en.
20 La buena ¿ la mala f( del delincuente en el hecho de que se trata.
30
La posicion que le ha proporcionado
la ocasion de cometer el delito.
40 El motivo que le ha impelido á
obrar.
50 La mayor ¿ menor facilidad de es~
torbar tal ¿ tal delito.
6• La mayor 6 menor facilidad de ocultarle y de substraerse á la pena.
7 El carácter que el delincuente ha
mostrado en el delito. La reincidencia se
refiere á este artículo.
80 La condicion del individuo perjudicado, en virtud de la cual los de una
(t) Lo que tienen de Comun todas estas circunstancias,
rxcepcion de la prírnera y la i1Iirna, es que hacen rna
probable la reileracion del delito.

( 22 )

condicion semejante pueden ¿ no pueden
sentir la impresioli del temor.
En el examen de estas circunstancias es
donde se halla la solucion de los problemas
mas interesantes de la jurisprudencia penal.
COMENTARIO.
A mas del mal de primer orden quc es ci que

afecta inmediata y directamente á la persona
ofendida, puede ci delito producir, y produce
ordinariamente, un mal de segundo órden que
consiste en la alarma 6 miedo; porque el que
sabe que un hombre ha sido asesinado 6 robado,
teme que á él tanibien se le robe 6 asesine. Esta
alarma incompatible con la tranquilidad y con
los goces puros, es un verdadero mal mayor ó
menor segun las circunstancias personales del
individuo afectado, por lo que es imposible dar
una medida exacta de los grados de alarma
pero estos grados en general son proporcionados
á las circunstancias de los delitos, aunque estas
circunstancias wisinas no inspiren el mismo grado de alarma a todos los individuos. En este
capítulo reduce Beiitham á ocho las circunstancias que influyen sobre la alarma general, y CII
los capítulos siguientes las explica en particular.
Ya liemos dicho, y no debe ol.vidarsc, que la
pena de un delito, no solamente tiche popo-

(23)

cionarse al itial de primer orden que causa, sino
tambien al mal de segundo orden, si produce
alguno; y aun á veces este itiino mal solo es
ci que justifica la pena , como sucederia en ci
caso de un pobre hambriento que robase un pan
d un rico.
CP1TULO V.
Del mal de primer óiden.

SE puede apreciar el mal de primer órden resultante de un delito por las reglas
siguientes.
la El mal de un delito complejo será
mayor que el de cada uno de los delitos
simples en que puede resolverse. ( véase
delitos complejos, capo 3°.)

Un perjurio cuyo efecti fuese hacer
castigar á un inocente, produciria mas mal
que un perjurio que hiciese absolver á un
acusado culpable del mismo delito. En el
primer caso es un delito privado,combinado
con el delito público; cii el segundo no es
mas que un delito público.
2a El mal de un delito semi-público 6
público que se propaga, será mayor que el
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cionarse al itial de primer orden que causa, sino
tambien al mal de segundo orden, si produce
alguno; y aun á veces este itiino mal solo es
ci que justifica la pena , como sucederia en ci
caso de un pobre hambriento que robase un pan
d un rico.
CP1TULO V.
Del mal de primer óiden.

SE puede apreciar el mal de primer órden resultante de un delito por las reglas
siguientes.
la El mal de un delito complejo será
mayor que el de cada uno de los delitos
simples en que puede resolverse. ( véase
delitos complejos, capo 3°.)

Un perjurio cuyo efecti fuese hacer
castigar á un inocente, produciria mas mal
que un perjurio que hiciese absolver á un
acusado culpable del mismo delito. En el
primer caso es un delito privado,combinado
con el delito público; cii el segundo no es
mas que un delito público.
2a El mal de un delito semi-público 6
público que se propaga, será mayor que el
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de un delito privado de la misma deuominacion. - Hace sin duda mas mal el
que lleva la peste zi todo un cofltinente
que el que solo la lleva á una pequeña
isla pOCO poblada y pico frecuentada. Esta tendencia á propagarse es la que hace la enormidad particular del incendio y
de la inunclacion.
3a El mal de un delito seini-público 6
público que, en vez de multiplicarse, no
hace mas que repartirse, será menor que
el de uri delito privado de la misma donominacion. - Por esto si el tesoro de ux
provincia es robado, el mal de primer ór(1011 sera menor que el de un robo hecho
á un individuo: lié aquí la prueba de esto. Si se quiere hacer cesar el mal que el
particular dañado ha sufrido, no hay mas
que darle á costa del público una iudemnizacion correspondiente ó equivalente á
su pérdida; pero de este modo se pondrán
las cosas en el mismo pié que si el robo, en
vez de haberse hecho á Pedro 6 a Pablo, se
hubiese hecho al público directamente ci).
Aunque en este caso el mal de primer órdeii sea menor, no sucede lo mismo en el mal de segundo órden; pero
()
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Los delitos contra la propiedad son los
únicos susceptibles de esta reparticion.:
con que el mal que resulta de ellos es tanto
menor, cuanto mas se reparte entre un
mayor inunero de individuos , y sobre todo de individuos mas ricos.
4a El mal total de un delito es mayor
si de él resulta un mal consiguiente que
recae s:bre un mismo individuo. - Si á
consecuencia de una prision, ó de una herida has perdido un empleo, un casamiento. un negocio lucrativo, es claro que estas pérdidas son una adicion á la masa del
mal primitIVO.
5j mal total de un delito es mayor
si de él resulta un mal derivativo que recaiga sobre otro. Si por las consecuencias de un perjuicio que te han hecho, tu
múger y tus hijos llegan i carecer de lo
necesario, esto será una adicion incontestable á la masa del mal primitivo.
A. mas de estas reglas que sirven para
apreciar en todos los casos el mal de primer orden, se debe tambien contar con las
esta obser'cion s presentará luego en el 1ugr ronre-

To,sio IV.

3
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agravaciones, es decir con las circustancias particulares que aumentan este mal.
Luego verémos una tabla completa de ellas entre tanto hé aquí las principales.
El mal del delito aumentado con una
porcion extraordinaria de dolor físico que
no es de la esencia del delito. AfLadidura
de dolor fis

i

o.

El mal del delito aumentado por una
circunstancia que añade al mal esencial
el accesorio del terror. AfLadidura de
terror.

El mal del delito aumentado por alguna
circunstancia extraordinaria de ignominia.
dfLadidura ele oprobio.

El mal del delito aumentado por la naturaleza irreparable del daño. DafLo irreparable.

El mal del delito aumentado por una
circunstancia que indica un grado extraordinario de sensibilidad en el individuo
ofendido. Sufrimiento agravado.

Estas reglas son absolutamente necesarias. Es preciso saber apreciar el mal de
primer órden, porque en razon de su valor aparente ó real, será mayor ó menor

( 27 )

la alarma. El mal de segundo órden no es
mas que el reflejo del mal de primer ór—
cien que se pinta en la imaginacion de cada
uno, pero aun hay otras circunstancias
que modifican. la alarma.
COMENTARIO.
Es sumamente importante en la legislacion
saber apreciar el mal del cielito, pues que la
pena debe ser proporcionada al delito, lo que
quiere decir, que el mal que causa la pena debe
tener la proporcion posible con el mal que produce el delito. Es evidente que un delito complejo causa mas mal que cada uno de ¡os delitos
simples de que se compone : el delito que ataca
un tiempo Ja persona y Ja propiedad es sin duda mas nocivo, y debe por consiguiente ser
castigado con una pena mas grave , que ci que
ataca ¿í la persona 6 la propiedad solamente. El
mal de un delito semi-público 6 público, que se
propaga 6 multipica sin repartirse, 6 sin que se
disminuya la parte del mal que á cada uno toca,
es mayor que el mal del delito privado de la
misma denominacion. El ejemplo de la peste lo
hace ver, ¿y quién puede dudar que el que
roba d veinte personas dos infl pesos, que deben
repartirse igualmente entre ellas, hace mas mal
que el que roba cien pesos a una persona sola?
Pero el mal del delito semi- público 6 público,
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que se reparte en vez de multiplicarse, es iiienor que el mal del delito privado de la misma
denominacion; mnos mal hace el que roba cien
pesos á veinte personas, que el que los roba á
una sola, porque el mal, que repartido entre un
gran número de individuos es imperceptible,
arruinaria á uno solo. Si del mal primitivo del
delito resulta un mal consiguiente, el mal total
será mayor que el mal primitivo que rio tuviera
consecuencia alguna, y lo mismo sucederá cuando el mal de la persona ofendida se extiende á
otras. Los ejemplos de que se sirve Bentham
para explicar estas dos últimas reglas, no dejan
sobre ellas la menor oscuridad.
Hay ademas de esto algunas circunstancias
relativas á la persona ofendida que aumentan el
mal del delito : tal es la aiadidura de un dolor
físico quo no es esencial al delito, como si para
robarme me ata el ladron de modo que me causa
un dolor sin el cual pudo el robo ejecutarse.
El terror accesorio agrava tambieti el mal del
delito, como si miéntras un ladron me despoja,
me tiene otro puesta al pecho una pistola. Si en
una plaza pública me dá alguno un bofeton, la
añadidura del oprobio agrava el mal del delito:
el mismo efecto produce ci daño irreparable,
como si se corta á uno un brazo, y el aumento
de dolor que nace de la mayor sensibilidad de
la persona ofendida, tambien aumenta el nial
del delito : una palabra grosera que un hombre
del pueblo bajo despreciaria como indiferente,

( 29 )

puede ser una ofensa muy graude para un hombre de una clase elevada. El tainaio del mal de

primer órden influye mucho sobre la alarma, que
será mayor ó menor en proporcion de lo grave
ó leve que aquel mal sea ; pero hay ademas
otras circunstancias que tainhien modifican la
alarma, y de las que vá nuestro autor á tratar
en los capítulos siguientes.

CÁPITULO VI.
De la mala

fi.

Qu un hombre haya cometido un delito sabiéndolo y queri&do1o, ó sin saberlo ni quererlo, el mal inmediato es ciertamente el mismo; pero la alarma que de
él resulta es muy diferente. El que ha
hecho el mal con intencion y conocitniento, se presenta cii nuestro espíritu como

un hombre malo y peligroso; pero el que
lo ha hecho sin intencion ó sin conoci-

se presenta como un hombre
temible, sino por su ignorancia ó por su
inadvertencia.
Nada tiene de extraño esta seguridad
pública despues de un delito exento de
mala fé: obsérvense todas las circunstaiidas del acto. El delincuente no ha creido
miento no
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será mayor ó menor en proporcion de lo grave
ó leve que aquel mal sea ; pero hay ademas
otras circunstancias que tainhien modifican la
alarma, y de las que vá nuestro autor á tratar
en los capítulos siguientes.

CÁPITULO VI.
De la mala

fi.
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obrar contra la ley, y si ha cometido un
delito es porque 110 tenia motivo para
abstenerse de él. Si este delito resulta de
un concurso desgraciado de circunstancias,
es un hecho aislado y fortuito que nada
influye para que se corneta otro semejante; pero el delito de un delincuente de
mala fé, es un a causa permanente de mal:
en lo que ha hecho se vé lo que puede y
quiere hacer todavía, y su conducta pasada es un pronóstico de su conducta futura. Por otra parte, la idea de un malvado nos entristece, nos arnedrenta, y al
punto nos recuerda toda la clase peligrosa
y malhechora que nos rodea de lazos, y
trama en silencio sus conspiraciones.
El pueblo, guiado por un instinto justo,
dice casi siempre de un delincuente de
buena fé, que es mas digno de lástima que
de castigo; y es porque en efecto, un hombre)aunque sea de una sensibilidad comun,
no puede dejar de sentir el pesar mas vivo por los males de que es. causa inocente, y mas bien se le deberia consolar que
castigar. No solamente no es mas temible
que otro cualquiera, sino que aun lo e

(3i)
menos; porque su dolor por lo pasado,
responde de una precaucion mas que comun en lo venidero.
Por otra parte, un delito exento de mala f ofrece una esperanza de indemnizacion. Si el individuo se hubiera creido
expuesto á incurrir en una pena, habria
tomado precauciones para substraerse a la
ley; pero en su inocencia se queda en descubierto, y no piensa en resistirse á las
reparaciones legales.
Esto es por lo que toca al principio
general; pero la aplicacion es materia de
mucha dificultad. Para conocer bien todo
lo que constituye los caractres de la
mala fé, es necesario examinar todos los
diferentes estados en que puede hallarse
el alma en el momento de la accion, sea
con respecto á la iutenciorL, sea con respecto al conocimiento: ¡ cuzintas modificaciones posibles en el entendimiento y
en la voluntad! Un flechero lanza una
flecha en la que babia escrito al ojo izquierdo de Plipo; y la flecha toca con
efecto al ojo izquierdo: bé aquí una intencion correspondiente exactamente al hecho.

( 32 )

Un marido celoso sorprende á su rival,
y, para perpetuar su venganza, le mutua;
pero la operacion le causa la muerte: en
este caso la intencion del homicidio no era
Plena y diré çta.
Un cazador ve un ciervo y un hombre
junto á l: bien conoce que no puede tirar al ciervo sin riesgo de dar al hombre,
y sin embargo tira y mata en efecto al
hombre en vez de matar el ciervo : en
este caso el homicidio es voluntario; pero
la intencion ¿te matar no era mas que
indirecta.
Por lo qué, toca al entendimiento, este
puede hallarse en tres estados con respecto a las diversas circunstancias de un hecho. - Conocimiento. - Ignorancia. Falsa opinion. - Tú has sabido que este

brevage era un veneno: tú has podido
ignorarlo: tú has podido creer que haria
poco mal, ó que en ciertos casos era un
remedio.
Estos son los preliminares para llegar á
caracterizar la mala fé: nosotros no intentarémos tratar aquí con extension esta
materia espinosa.

( 33 )
COMENTARIO.
La mala fé del delincuente puede sin duda

influir sobre la alarma; pero hablando con propiedad, ¿ puede haber, delito exento de mala
f? ¿ no trabaja Bentham en este capítulo sobre
una contradiccon en los términos? El dolo, ó
la mala fé que es lo mismo, es de tal modo esencia! al delito, que aun el descuido mas grosero,
que en los códigos del derecho romano se llama
culpa lata, y que en los contratos equivale al
dolo, no basta para constituir el delito, por muy
grave que sea ci mal que produzca ci descuido
un ejemplo aclarará esta idea. En una ventana
que cae á la calle ,tengo un tiesto de flores que
no ht cuidado de asegurar bien; el tiesto cae

y mata á un hombre: el daño es el mismo que
si yo le hubiera de propósito tirado el tiesto
con intencion de matarle; pero sin embargo, en
ci primer caso no he cometido el delito de homicidio , y si en el segundo. Estos actos nocivos
hechos sin dolo ó sin intencion de dañar, son )os
que los jurisconsultos romanos llaman cuasidelitos; expresion que no me parece á mi tan
impropia como á Bentham; pues caracteriza bas.
tante bien unas acciones que, sin ser verdaderos
delitos, se parecen mucho á ellos, y producen el
mismo mal de primer órden.
Yo creo que en vez de decir delincuente de
buena f, (rxpresion que envuelve una contra-
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diccion en los términos) se dina mejor agente
de buena f, y entonces podria decirse, hablando con exactitud, que el mal causado de buena
fé ó sin intencion por un acto prohibido por Ja
ley, influye ménos sobre la alarma que el mal
causado por ci mismo acto, hecho con dolo, con
mala fé ó con intencion. Digo que el mal nacido de un descuido influye ménos sobre la alarma, bien que no deja de influir algo ; pues cada
uno puede temer para silos efectos de un descuido semejante, aunque nadie temerá tanto
un hombre negligente, como á un malvado que
hace el rnal de propósito.
Bien se ve' que esto no altera los principios de
Bcntham , que no son tan fáciles de aplicar,
como de entender; porque la buena y Ja mala fe'
no tienen caracte'rcs particulares bastante aparentes para poderlas distinguir fácilmente sin
equivocacion. La regla general es, que todo acto
prohibido por la ley, se presume hecho con dolo
ó de mala fe'; pero como la presuncion no es la
verdad, el agente podrá destruirla probando
que ha obrado sin malicia y de buena fe' : prueha que debe dar ci acusado y no el acusador que
tiene í su favor la presuncion, sin que por esto
pueda decirse que se le obliga á probar una negativa improbable por su naturaleza; pues no
niega haber hecho el acto que se le atribuye,
sino que afirma haberlo ejecutado sin dolo á de
buena fe'.
Supuesta la malicia inseparable del delito,
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este influirá mas 6 menos sobre la alarma genc—
ral, en razon del grado mayor ó menor de ma—
licia : un perverso habituado al delito, que
busca y aprovecha todas las ocasiones de come—
terle, es mucho mas de temer que un hombre
que, seducido por la ocasion que se presenta sin
haberla buscado ó estrechado por la necesidad,
delinque por la primera vez. Para apreciar el
grado de dolo 6 de malicia no hay una regla
segura; pero por las circunstancias que acom—
pañan á la accion, y por el carácter y hábitos
conocidos del delincuente, se puede llegar á un
coiiocimicr.to bastante aproximado si no exacto:
aquí es necesario que el legislador confie algo,
lo mnos que pueda, cá la prudencia y probidad
(IC1 juez,
CAPITULO VIL
Pos icion del delincuente cómo esta influye sobre la alarma.
HAY delitos que todo el mundo puede

cometer, y hay otros que dependen de una
posicion particular; es decir, que esta posicion particular es la que proporciona al
delincuente la ocasion de delinquir.
¿Cuál es el efecto de esta circunstancia
sobre la alarma? Generalmente propende
disminuirla estrechando su esfera.
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Un hurto produce una alarma general:
un acto de peculado, cometido por un
tutor contra su pupilo, apenas la produce.
Por grande que sea la alarma que inspira una extorsion hecha por un empleado
de policía, es infinitamente mayor la que
inspira una contribucion exigida por unos
vandole ros en un camino real, ¿por qué?
Porque se sabe que el empleado concusionario mas osado, siempre tiene algun freno y alguna reserva; necesita ocasiones y
pretextos para abusar de su poder, al paso
que los vandoleros amenazan á todo el
mundo y á toda hora, sin que los contenga la opinion pública. Esta circunstancia
influye del mismo modo sobre otras clases
de delitos, como la seducion y el adulterio; porque no se puede seducir á la primera ml'Iger, que se encuentra como se la
puede robar. Una empresa de esta especie
exige un conocimiento seguido, una cierta
proporcion de bienes y de clase; en una
palabra, la ventaja. do una posicion particular.
De dos hoinidios cometidos, el uno por

( 37 )
heredar, y el otro por robará fuerza, el
10 manifiesta un carácter mas atroz, y
sin embargo el u excita mas alarma. El
hombre que se cree seguro de sus lieiederos no concibe una alarma sensible por
el primer acontecimiento 1 pero ¿qué seguridad puede haber contra unos vandoleros?
Añádase á esto que el malvado que mata
por heredar, no se transformará en asesino
de caminos públicos; y no arriesgará por
algunos pesos lo que querrá arriesgar por
una herencia.
H¿ aqui una reflexion que se extiende
á todos los delitos que incluyen violacion
de depósito, abuso de confianza, y de poder público ó privado. Estos causan tanto
ménos alarma cuanto mas particular es la
posicioti del delincuente, cuanto menos
individuos hay que se hallen en una posicion semejante, y cuanto mas se estreche
por consiguiente la esfera del delito.
Excepcion importante. Si el delincuente
está revestido de grandes poderes; si puede
envolver en la esfera de su accion á un
gran número de personas, su posicion,
aunque particularizada, extiende el cerco
ToMo IV.
4
O
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de la alarma en vez de achicado. Que un
juez se proponga pillar, matar, tiraiizar, - que un oficial militar tenga por
objeto robar, vejar, verter sangre, la
alarma que ellos excitaran, proporcionada
á la extension de sus poderes, podrá ser
mayor que la que producen los vandoleros
mas atroces.
En estas situaciones elevadas no es necesario un delito, basta una falta exenta
de mala fé para causar una grande alarma. Si un juez integro, pero ignorante,
envia á la muerte á un inocente, desde el
punto en que su falta es conocida, se altera la confianza pública, se hace sentir
el movimiento, y la inquietud puede llegar á un alto grado.
Por fortuna este género de alarma puede contenerse de un golpe destituyendo al
juez incapaz.
COMENTARIO.
La posicion particular en que se halla el
delincuente disminuye en general la siarnia que,
sin aquella circunstancia, produciria el delito,
tanto mas, cuanto mas rara 6 poco comun sea
aquella posiciou; porque se cree que halián—
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dose el delincuente en otra no hubiera cometido
el delito, y son muy pocos los que se hallan en la
misma posicion que el delincuente, y que puedan por consiguiente tener la tentacion de imitarle. Por esta razon un robo vulgar alarma mas
que un robo hecho pi un tutor á su pupilo. La
posicion del tutores muy particular, y aunque
robe á su pupilo, no saldrá á robar á la calle, al
camino, ni á las casas de otros. Lo mismo puede
decirse de los robos que cometen los tramposos
en el juego; y en general, un mal que puede
evitarse si se quiere no inspira alarma. Alguna
Vez la posicion particular del delincuente en
vez de disminuirla, aumenta la alarma; pero
sobre esto nada tenemos que añadir á lo que
dice nuestro autor.
CAPITULO VIII.
De la ¿nfluencia de los motivos sobre /
grande de la alarma.

Si el delito de que se trata procede de
un motivo particular, raro y reducido
una clase poco numerosa, alarma tendrá
poca extension; pero si procede de un moti''o comun, frecuente y poderoso, la alarma se extenderá mucho, porque serán mu
chas las personas que se creerán expuesta*
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Comparad lo que resulta cii cuanto á
esto de un asesinato cometido por robar,
y de otro cometido por venganza. En el
primer caso el peligro se presenta como
universal en el segundo se trata de un
delito que no es de temer, á no ser que se
tenga un enemigo, cuyo odio haya llegado
á un punto de atrocidad bien raro.
Un delito producido por una enemistad
de partido,causará mas alarma que el mismo delito producido por una enemistad
particular.
Ha existido en Dinamarca y en una
parte de la Alemania, hácia la mitad del
siglo pasado, una secta religiosa cuyos
principios eran mas espantosos que las mas
negras pasiones. Segun estos fanáticos, el
medio mas seguro de ganar el cielo no era
la bondad moral de las acciones, sino el

arrepentimiento; y la eficacia de este arrepentimiento, era tanto mayor cuanto
mas absorvia todas las facultades: y cuanto mas atroz era el delito que se habia
cometido, tanto mas seguro estaba el delincuente de que sus remordimientos tendrian esta energía expiatoria. Esta fu¿ la
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lógica cori que estos furiosos saliaii de su
casa á merecer la salvacion y el cadahalso,
asesinando 4 los niiíos en la edad de la inocencia; y si esta secta hubiera podido mantenerse, estaba acabado el género humano (»•
Se habla vulgarmente de los motivos
como si fueran buenos ó malos; pero esto
es un error, porque todo motivo en última analísis es la perspectiva de un placer
que adquirir, ó de una pena que evitar; y
así el mismo motivo que inclina en ciertos
casos á hacer una accion tenida por buena,
ó indiferente, puede inclinar en otros casos á hacer una accion tenida por mala.
Un indigente roba un pan, otro individuo
compra uno, otro trabaja para ganarle; el motivo que les hace obrar es exactamente el mismo, la necesidad física de la
hambre. Un devoto funda un hospital para
los pobres; otro vá hacer la peregrinacion
de la Meca, y otro asesina á un príncipe
(i) No sé donde h leído que en Prusia, al primer ejemplo de este fanatismo, el gran Federico hizo encerrar al
asesino en una casa de locos, porque pensó muy bien que
(larle la muerlc no era castigarle, sino recompensarle. F4o
bastó para contener el delito.
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que tiene por herege: su moti'vo puede
ser exactamente el mismo, el deseo de
conciliarse el favor divino, segun las diferentes opiniones que ellos se han formado. Un geómetra vive en un retiro austéro
y se entrega á los trabajos mas profundos;
un hombre de mundo se arruina á si
mismo y arruina á una multitud de acree dores por un fausto excesivo; un príncipe
emprende una conquista y sacrifica millares de hombres á sus proyectos; un guerrero intrépido excita el valor del pueblo
abatido, y triunfa del usurpador: todos
estos hombres pueden estar animados por
un motivo exactamente semejante el deseo de la reputacioii, etc.
De este modo se podrian examinar todos los motivos, y se verja que cada uno
de ellos puede producir las acciones mas
laudables y las mas criminales. No se deben pues mirar los motivos como exclusivamente buenos ¿ malos.
Sin embargo, considerando todo el catálogo de los motivos, es decir, todo el
catálogo de los placeres y de las penas,
podrán los motivos clasificarse segun la
1
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tendencia que parecen tener á unir ¿ á deunir los interéses de un individuo de los
intereses de sus semejantes. Siguiendo
este plan podrian div.idirse los motivos ex
cuatro clases: motivo puramente social:
la benevolencia : motivos seini-sociales,

el amor de la reputacion, el deseo de Ja
amistad, la religion : motivos anti-sociciramas: r moti
les la antipatía y todas sus ramas
vos personales los placeres de los sentidos, el amor del poder, el interés pecuniario, el deseo de su propia conservacion.
Los motivos personales son los mas
eminentemente útiles, y los únicos cuya
accion no puede suspeuderse, porque la
naturaleza les ha confiado la conservacion
de los iiiclividuos : ellos son las grandes
ruedas de la sociedad; pero es ijecesario
arreglar su movimiento, moderarlo y mantenerlo en uiia buena direccion por los
inviles de las d!is primeras clases.
No debe olvidarse que aun los motivos
anti-sociales, necesarios hasta un cierto
punto para la defensa del individuo, pue den producir, y con efecto producen frc cuenteinente algunas acciones útiles.y ami
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algunas acciones necesarias para la existencia de la sociedad, por ejemplo, la delacion, y la persecucion de los delincuentes.
Podrja hacerse otra clasificacion de 108
motivos, considerando su tendencia mas
comun á producir buenos 6 malos efectos.
Los motivos sociales y semi-sociales se
llamarian en esta clasificacion motivos tutelares. Los motivos anti sociales y persoiiales, serian llamados motivos seductores.
Estas denominaciones no deben tomarse
en un sentido riguroso, pero no dejan de
tener alguna exactitud y verdad; porque
n los casos en que hay un conflicto de
motivos que obran en direccion contraria,
se verá que los motivos sociales y semisociales combaten las mas veces en el
sentido de la utilidad, al paso que los motivos anti-sociales y personales nos impelen en sentido contrario.
Pero sin entrar aquí en una discusion
mas profunda sobre los motivos, detengámonos en lo que importa al legislador. Para
juzgar de una accion se debe desde luego
mirar á sus efectos, prescindiendo de todo
lo demas. Bien conocidos los efectos, se
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puede despues en ciertos casos subir al
motivo, observando su influencia sobre lo
grande de la alarma, sin detenerse en la
cualidad buena ó mala que SU nombre
vulgar (1) parece atribuirle.
Así' el motivo mas aprobado no podrá
transformar una accion perniciosa en accioii
útil ¿ indiferente; y el motivo mas condenado no podrá transformar una accion útil
en accion mala. Lo mas que puede hacer es
realzar ó rebajar mas ¿ ménos su cualidad
(i) Lo que yo llamo nombre vulgar de los motivos
son los nombres que traen co.ssigo una idea de aprobacion
6 de rcprobacion : un nombre neutro es el que expresa el
motivo sin alguna asociacion de censura ó de alabanza

por ejemplo, intere's pecuniario amor del poder
deseo de la amistad, ó del favor. sea de Dios sea de
los hombres curiosidad, amor de la reputacion
dolor de una injuria deseo de su conservacion; pero
estos motivos tienen Tiombres vulgares, corno avaricia
codicia, ambicion, vanidad, venganza, animosidad, cobardia, etc. Cuando un motivo tiene un nombre reprobado, parece contradictorio decir que do él puede resultar
algun bien ; cuando tiene un nombre favorecido, parece
igualmente contradictorio suponer que de él puede resultar
algun mal. Casi todas las disputas morales ruedan sobre
este fondo, y se cortan de raiz con solo dar á los motivos
unos nombres neutros. EnLdnces se puede uno detener en
el exánuen de sus eecIos, sin que le importune la asocia'ion de las ideas vnlgáre.
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moral: una buena accion por un motivo
tuielar se hace mejor una mala accion
por un motivo seductor se hace peor.
Apliquemos esta teoría á la práctica. Un
motivo de la clase de los motivos seductores no podrá constituir un delito, pero
podrá formar un medio de agravacion:
un motivo de la clase de los motivos tutelares no producirá el efecto de excusar
6 de justificar, pero podrá servir para disminuir la necesidad de la pena 6 en otros
términos, podrá formar un medio de extenuacion.

Observemos que no se debe parar en la
consideracion del motivo, sino en el caso
en que es manifiesto, y por decirlo así
palpable; porque muchísimas veces sería
muy difícil llegar al conocimiento del
verdadero motivo ¿ del motivo predominante, cuando la accion ha podido ser
producida igualmente por diferentes motivos, 6 cuando muchos motivos han podido cooperar á la formacion de ella. En
esta interpretacion dudosa se debe desconfiar de la malignidad del corazon humano, y de la disposicion general á hacer
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brillar la sagacidad del ingenio á costa de
la bondad. Ami de buena fé nos engañamos á veces sobre los movimientos que
nos hacen obrar; y en cuanto á sus propios motivos, son los hombres unos ciegos
voluritarios,muy dispuestos i enojarse con
el oculista que quiere extraerles la catarata de la ignorancia y de las preocupaciones.

COMENTARIO
Cuando el motivo que ha impelido á cometer

un delito es raro y extraordinario, el delito alarma menos que si fuera cometido por un motivo
comuri 5 y así el asesinato cometido por venganza, alarma me'nos que el cometido poi robar cualquiera puede temer que se le asesine
por robarlo; y solo el que sabe que tiene un
enemigo encarnizado y vengativo puede temer
ser asesinado por venganza.
Supuesto que ci motivo del delito influye sobre el grado de alarma, se ha pensado que hay
motivos buenos y motivos malos por si mismos;
pero la verdad es que los motivos son indiferentes, ó que verdaderamente y en último analisis,
no hay mas que un motivo. ónico (le todas las
acciones humanas, el deseo del placer 6 dei
bien. Este deseo es justo, es inevitable, es inse-
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parable de la naturaleza del hombre; pero puede ser motivo igualmente de una accion mala
que de una buena,. El que roba un pan y ci que
trabaja por ganarlo, obran por un mismo mo tiyo, la necesidad física de la hambre; y el uno
es un ladron, y el otro un hombre de bien.
La division de Benthain en motivos sociales,
semi-sociales , anti-sociales y personales , no
prueba que haya motivos buenos, tales que no
puedan producir mas que buenas acciones, y
motivos malos que no puedan producirlas sino
malas ; porque, si se reflexiona un poco, se verá
que no se halla un motivo en cualquiera de las
cuatro clases referidas que no pueda producir
una mala accion igualmente que una buena,
¿ qué motivo mas puro, mas social que la beneficencia? Y sin embargo, si yo robo á un hombre opulento sin otro motivo que el de socorrer
á una familia pobre que me ha compadecido,
cometerá un robo, una mala accion, por un
motivo social; y por ci contrario, si persigo á un
delincuente en justicia porque le aborrezco personalmente y le deseo mal, haré una buena
accion por un motivo anti-social. La dénominacion de motivos tutelares y seductores no
mudará la naturaleza de ellos, ni hará que
dejen de ser indiferentes al bien y al mal una
accion nunca será un delito por ci motivo solo
que la ha producido lo único que de una accion hace un delito es el mal que produce, cualquiera que sea el motivo de ella, llánmese tutelar
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S seductor. Así el legislador para calificar dedelitos ciertas acciones y otras no, ó de otro
modo para prohibir unas acciones y permitir
otras, no debe atender mas que á los efectos de
ellas : el motivo cuando mas podrá ser un medio de agrvaCioii 6 cxtenuacion en la pena; y
aun para esto es necesario que el motivo sea
evidente y palpable 3 porque, ¿ cuán fácil no es
equivocarse sobre los motivos internos que determinan al iIonhl)re á obrar de un. modo 6 (le
otro? Los electos no se pueden equivocar, y
ellos solos son los que constituyen el delito y la
niedida mas exacta y mas justa de la pena.
,

c2Prruio ix
Facili&tcl 6 dificultad de estorbar los
delito5. Quinta circunstancia que in—
fluye sobre la alarma.

Lo primero que hace el entendimiento
cuando se tiene la noticia de un delito, es
comparar los medios de ataque y los medios de defensa, y segun juzga que el delito es mas ó mmios fácil, es mayor ó menor la inquietud que causa. Esta es una
de las razones que hacen el mal de un robo ron fuerza armada tan superior al mal
I1OMO

1\T

5
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de un hurto simple; porque la fuerza puede mas muchas veces y alcanza á cosas
que estarian á cubierto de la maia. En el
robo á fuerza armada, el que se hace en
las casas alarma mas que el que se comete
en los caminos : el que se ejecuta de noche, mas que el que se hace de dia; y el
que se combina con un incendio, mas que
el que se limita á los medios ordinarios.
Por otra parte cuanta mas facilidad vemos en oponernos á un delito, tanto mé¡los temible nos parece. - La alarma no
puede ser muy viva cuando el delito no
puede consumarse sin l consentimiento
de la persona que pudiera padecer por él.
Es fácil aplicar este principio á la adquisicion fraudulenta, a. la seduccion, á los
desafíos, á los delitos contra si mismo, y
en especial al suicidio.
El rigor de las leyes contra el robo domestico, se ha fundado sin duda en la dificultad de oponerse ¿ este delito pero la
agravacion que resulta de esta circunstancia, no es igual al efecto de otra que es
muy propia para disminuir la alarma; á
saber, la particularidad de la posicion que
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ha ciado la ocasion al robo. - Conocido
una vez el ladron doméstico, ya no es peligroso : necesita ini consentimiento para
robarme, y es preciso pie yo le introduzca en mi casa y le dé mi confianza : con
tanta facilidad para preservarme de él,
apénas puede inspirarme alguna alarma
COMENTARIO.
Cuanta mayor sea la facilicidad de cometer
un delito, tanto mayor será la alarma que inspire ; y por el contrario , cuanto mas fácil sea
estorbarlo, tanto menor será la alarma: nadie
teme los efectos de un cielito que no puede couleterse sin su consentimiento, ó que está en su
mano prevenir. Por esta razon ci suicidio, sea d
no sea un delito, no puede inspirar alarma, y
una rateria inspirará mrios alarma que un robo
d fuerza armada, porque es mas fácil defenderse
del artificio que de la fuerza, y mtnos arriesgado. Las observaciones de mi autor sobre el
hurto donnsticG son dignas de un jurisconsulto.
fildsofo, y hacen la ctiUca de la severidad de
(i) La prieipa1 rawn ranjira la severlad de las penas
en este caso es que ella aá á los amos una re'pignancia á
perseguir el delito, y por couiguíeiLe 1avorec la impu—
nidad.
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las penas con que la legislacion espao1a castiga
al ladrori casero las leyes de Francia no consideran la domesticidad corno una circunstancia
agravante del robo.

CAPITULO X.
Clandestinidad del delincuente mas ó
me'rws fácil. - Circunstancia que influye sobre la alarma.
LA alarma es mayor cuando por la naturleza Ó por las circunstancias del delito,
es mas dificil descubrirlo y averiguar el
autor de él. Si el delincuente no es conocido, el buen exito de su delito es un aliciente para él y para otros : no se
término á los delitos que quedan impunes,
y la parte perjudicada pierde la esperanza
de ser indenmizada.
Hay algunos delitos que son susceptibles
de ciertas precauciones particulares adaptadas la clandestinidad, como el disfraz
de la persona, y la eleccion de la noche
para cometer la accion, cartas anónimas
amenazadoras para arrancar algunas concesiones indebidas.
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autor de él. Si el delincuente no es conocido, el buen exito de su delito es un aliciente para él y para otros : no se
término á los delitos que quedan impunes,
y la parte perjudicada pierde la esperanza
de ser indemnizada.
Hay algunos delitos que son susceptibles
de ciertas precauciones particulares adaptadas i la clandestinidad, como el disfraz
de la persona, y la eleccion de la noche
para cometer la accion, cartas anónimas
amenazadoras para arrancar algunas concesiones indebidas.
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Hay tambieii delitos distintos a que se
recurre para hacer mas dificil el descubrimiento de los otros: así un delincuente
prende y tiene encerrada á una persona, ó
la hace perecer para no ser descubierto y
convencido por la declaracion de ella.
En el caso en que por la naturaleza
misma del delito el autor de él es miecesariainente conocido, la alarma se disminuye
considerablemente. - Así unas injurias
personales, resultado de un acaloramiento
ó de algun arrebato momentineo de pasion, excitada por la presencia de un contrario, iiispirarn ménos alarma que una
rateria que afecta la clandestinidad, aunque el mal de primer órden sea mayor 6
pueda serlo en el primer caso.
COMENTARIO.
Los delitos que, por las circunstancias que los
acompañan , clan al delincuente la facilidad de
ocultarse y de sustraerse á la pena, inspirarán un
grado mucho mayor de alarma, que aquellos,
cuyos autores son necesariamente conocidos;
porque se teme que la impunidad tiente al delincuente mismo t repetir su delito, y á otros i
imitarle. Se lriic con sobrada razon que se mul-
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tipliquen los delitos que no son prevenidos por
el temor de la pena; y por otra parte, la per..
sona perjudicada pierde la esperanza de una
indcrnnizacion, aunque este último efecto se
evitará estableciendo la satisfaccion subsidiaria
de que en otra parte nos ha hablado el autor
idea digna de él, y que me parece original.

CAPITULO XI.
Influencia del carácler del delincitente
sobre la alarma.
SE presumirá el carácter del delincuente

por la naturaleza de su delito, y sobre todo,
por el tamaíío del mal de primer órden que
es su parte mas visible; pero tambien se
presumirá por algunas circunstancias y
por los pormenores de su conducta en el
delito mismo. Ahora pues, el carácter de
un hombre parecerá mas 6 menos peligroso, segun que los motivos tutelares
parezcan tener mas 6 mnos imperio sobre él, haciendo comparacion con la fuerza
de los motivos seductores.
Por dos razonas debe el carácter influir
sobre la eleccion y la cantidad de la pena:
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tipbquen los delitos que no son prevenidos por
el temor de la pena; y por otra parte, la per.
sona perjudicada pierde la esperanza de una
indernnizacion, aunque este último efecto se
evitará estableciendo la satisfaccion subsidiaria
de que en otra parte nos ha hablado el autor
idea digna de él, y que me parece original.
CAPITULO XI.
Influencia del carácter del delincuente
sobre la alarma.
SE presumirá el carácter del delincuente

por la naturaleza de su delito, y sobre todo,
por el tamaño del mal de primer órden que
es su parte mas visible; pero tambien se
presumirá por algunas circunstancias y
por los pormenores de su conducta en el
delito mismo. Ahora pues, el carácter de
un hombre parecerá mas 6 menos peligroso, segun que los motivos tutelares
parezcan tener mas 6 ménos imperio sobre él, haciendo comparacion con la fuerza
¿fc los motivos seductores.
Por dos razone& debe el carácter influir
sobre la eleccion y la cantidad de la pena:
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la primera porque aumenta ¿ disminuye
la alarma; y la segunda, porque dá un indicio de la sensibilidad del sujeto: no hay
necesidad de emplear medios tan fuertes
para reprimir un caricter débil, pero bueno
en el fondo, como para otro de un temple
contrario.
Veamos primero los medios de agravacion que pueden toniarse de esta fuente.
1° Cuanto menos estaba la parte ofendida en estado de defenderse, con tanta
mas fuerza debia obrar el sentimiento de
compasion. Tina ley del honor, apoyando
este instinto de histirna, impone una obligacion imperiosa de iio maltratar al débil,
y de perdonar al que no puede resistir.
Primer indicio de un carácter peligroso
flaqueza oprimida.

Si la flaqueza sola debe despertar la
compas-ion, la vista de un individuo pacíente debe obrar en este sentido con una
fuerza doble. La sola negativa de socorrer
un desgraciado forma ya una presuncion
poco favorable del carácter de un individuo; ¿ pues qué se pensará de aquel que
espía el momento de la calamidad, para
20
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añadir una nueva medida á la angustia de
una alma afligida, para hacer mas amarga
una desgracia con una nueva afrenta, para
acabar de despojará la indigencia? Segundo
indicio de un carácter malo : angustia
agravada.

Es una rama esencial de policía moral,
que aquellos hombres que han podido formarse un habito superior de reflexion,
aquellos en que puede presumirse mas sabiduría y experiencia, sean atendidos y respetados por los que no han podido adquirir
en el mismo grado el hábito de reflexionar y las ventajas de la educacion. Este
género de superioridad se halla en general
en las clases mas distinguidas de los ciudadanos en comparacion de las clases menos elevadas, en los ancianos y en las
personas de mas edad en una misma clase,
y en ciertas profesiones consagradas á la
enseñanza pública. Se han formado en la
masa del pueblo unos sentimientos de deferencia y de respeto, relativos á estas distinciones, y este respeto, infinitamente útil
para reprimir sin esfuerzo las pasiones seductoras, es 'una de las mejores bases d
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las costumbres y de las leyes. Tercer indicio de un carácter peligroso vio lacioii
del respeto á los superiores.

(I)

4° Cuando los motivos que han impelido al delito, son comparativamente ligeros y frívolos, es preciso que los sentimientos de honor y de benevolencia tengan
bien poca fuerza. Si se tiene por peligroso
al hombre que,movido por un deseo impetuoso de venganza, quebranta las leyes de
la humanidad, ¿ qué puede pensarse de
aquel que se abandona á acciones feroces
por un simple motivo de curiosidad, de
imitacion 6 de diversion? Cuarto indicio
de un carácter perverso: Crueldad gratuita.

El tiempo es particularmente favorable ti la ac.cion de los motivos tutelares. En el
50

(i) Por haber desconocido la utilidad, por no decir la
necesidad de esta subordinacion, cayéron los franceses
durante su revolucion en aquel exceso de locura, que los
entregó á males inauditos, y que extendió la desolacion
á las cuatro parles del mundo. Por no tener los franceses
superior, no babia seguridad en Francia. El principio de
la igualdad mal entendido encierra en sí la anarquía y
todas las pequeis masas ¿le influencia particular son la
que sostienen el gTan dique (le las leyes contra el torrente
de las psione.
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primer asalto de una pasion, como en un
uracan, pueden ceder y doblarse un momento los sentimientos virtuosos; pero
si el corazon no está pervertido, bien
pronto la reflexion les restituye su primera fuerza y los trae en triunfo. Si ha
mediado un tiempo bastante largo entre
el proyecto del delito y su ejecucion, esto
es una prueba no equívoca de una malicia madura y consolidada. Quinto indicio
de un carácter malo : premeditacion.
6° El número de cómplices es otra señal ¿te su depravacion. Este concierto de
muchos supone refiexion, reflexion mucho
tiempo y particularmente sostenida, y ademas, la reunion de muchas personas contra un solo inocente demuestra una cobardía cruel. Sexto indicio de un carácter
arriesgado: conspiracion.
A estos medios de agravacion se pueden
afiadir otros dos menos fáciles de clasificar:

la falsedad y la violacion de confianza.
La falsedad imprime al carácter una
mancha infamante y profunda, que ni aun
las calidades brillantes pueden borrar. La
opinion pública es justa en este punto. La
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verdad es una de las primeras necesidades
del hombre : es uno de los elementos de
nuestra existencia: es para nosotros corno
la luz del dia. A cada inante de nuestra
vida nos vernos precisados á fundar nuestros juicios , y á sentar nuestra conducta sobre hechos entre los cuales hay muy pocos
de que podamos asegurarnos por nuestras
propias observaciones, de donde se sigue la
necesidad mas absoluta de fiarnos en los
dichos de otro; y si en estos dichos hay una
mezcla de falsedad, desde aquel punto
son erróneos nuestros juicios, defectuosa
nuestra conducta, y engañadas nuestras
esperanzas: vivimos en una desconfianza
inquieta, yno sabemos donde buscar nuestra seguridad.. En una palabra, la falsedad
encierra el principio de todos los males,
pues en sus progresos produciria al fin la
disolucion de la sociedad humana.
Es tan grande la importancia de la verdad, que la menor violacion de sus leyes,
aun en materias frivolas, arrastra siempre un cierto peligro: el mas ligero desvío
es ya un atentado contra el respeto que
se la debe Una primera t.ransgresion. e

la que facilita una segunda, y familiariza
con la idea odiosa de la mentira; y si la
falsedad es tal en las cosas que nada im portan poi' si mismas, ¿ qué será en la
ocasiones importantes en que sirve de
instrumento al delito? La falsedad es una
circunstancia que tan pronto es esencial á
la naturaleza del delito, y tan pronto simplemente accesoria : está necesariamente
comprendida CLI el perjurio, en la adqnisicion fraudulenta, y en todas sus modificaciones. En los otros delitos solamente es
colateral y accidental, y así solo en estos
puede dar un motivo separado de agravacion.
La violacion de confianza, se refiere á
una posicion particular, á un poder confiado que imponia al delincuente una obligacioti estricta que ha violado. Puede ser
considerada tan pronto como el delito principal, tan pronto como un delito accesorio;
pero no es necesario detenernos aquí en
estos pormenores.
JTagimos ahora una refiexion general sobre todos estos medios de agravacion. Aunque todos dén indicios contrarios al carácter
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del clelincueiae, esto no es una razon para
aumentar proporcioualmente la pena, ybastará darla una cierta modificacion que
tenga alguna analogia con este accesorio
del delito, y que sirva para dispertar en
el alma de los ciudadanos una antipatía
saludable contra esta circunstancia agravante. Esto se hará mas claro cuando tratémos de los medios de hacer caractersticas las penas.
Pasémos ahora á las extenuaciones que
(i) He aquí una cuestion interesante rara la lcgislackm
la moral.
Si un individuo se permite algunas acciones que la
opinion píbiica condena y no debia condenar siguiendo
el principio de la utilidad, ¿su podrá sacar de esto un iii—
ilicio contrario al carácter de este individuo?
Yo respondo que un hombre de bien, aunque se somee
en general al tribunal de la opinion pdblica, puedo re—
serrarse su independencia para cierlos casos parLiculares
en que el juicio de este tribunal le parece contrario á SIL
razon y á su felicidad, y en que se le exige un sacrificio
penoso para él ,sin que sea verdaderamen Le ú!i] para nadie.
Tomémos por ejemplo á un judío en Lisboa: él disimula,
viola las leyes, y desprecia una opinion que tiene á twor
de ella la sancion popular, ¿ es por esto el mas malvado
de los hombres? ¿, le creerémos capaz de todos los delitos?
¿será calumniador, ladron y perjuros¡ puede esperar no
ser descubierto? No un judío no se entrega mas á los
delitos en PorLugal que en otra prI. - Si un religioso
r
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pueden sacarse de la misma fuente, y que
tienen por efecto disminuir mas ¿ menos
la pena. Llamo extenuacion á las circunstancias que propenden á disimnuir la alarma, porque dán un indicio favorable al
carácter del individuo, y se pueden reducir a nueve.
io Falta exenta de mala fé.
.2o Conservacioui de si mismo.
3° Provocacion recibida.
4° Conservacion de persona amada.
50 Exceso en la defensa necesaria.
60 Condescendencia con amenazas.
7° Condescendencia con autoridad.
80 Embriaguez.
9° Infancia.
Un punto comun á estas circunstancias,
á excepcion de las dos iltimas, es que el
delito no ha tenido su fuente originaria
en la voluntad del delincuente. La causa
se pci'miLe violar en secrelo algunas observancia5 ahsurdai
y penosas de sa convento, ¿ se seguirá de aquí que es un
hombre falso, peligroso, dispuesto á violar su palabra en un
iiiinto ci I'e interMe la probidad? Esta conctusion sería muy
ul f'Elndad1. La simple razon, alumbrada, por el interés,
para hacer discernir un error general, y no condncd
j.:r esto al despv'ci de 1s Ieycs esenciales.
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primera es un acto de otro, una voluntad
agena, 6 algun accidente físico. Sin este
acontecimiento, nunca el culpado hubiera
pensado en delinquir, y babria permanecido inocente hasta el fin de su vida, corno
lo liabia sido hasta ent.nces aunque no
fuese castigado, su conducta futura seria
tan buena como si no hubiera cometido el
delito de que se trata.
Cada una de estas circunstancias cxigiria algunos detalles y algunas explicaciones; pero yo aquí me ceñiré á advertir
que se deberá dejar al juez una gran latitud para apreciar en estos diversos medios
de exterivacion, la validacion y la extension de ellos.
¿ Se trata por ejemplo de una provocacion recibida? Es necesario que la provocacion sea reciente para iierecer iridulgencia: es necesario que haya sido recibida
en cl curso de la misma riña; pero, ¿ qué
es lo que debe constituir la misma riña?
¿ qué es lo que debe mirarse como reciente
en materia de injuria? Es necesario señalar
alguna lineas de dernarcacion: que no se
ponga el sol sobre vuestra cólera es un
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precepto de la escritura. El sueno debe
calmar el arrebato de lais pasiones, la fiebre de los sentidos, y preparar el espíritu
¿i la influencia de los motivos tutelares.
Este periodo natural podría servir en el
caso del homicidio, para distinguir el que
es premeditado del que no lo es.
En el caso de embriaguez se debe examinar si antes de ella ya existía la intencion de cometer el delito, si no ha sido
fingida, si no ha tenido por objeto animarse á la ejecucion del delito. La reincidencia deberia tal vez aniquilar la escusa
que podría sacarse de este medio. El que
sabe por experiencia que el vino le expone
á delinquir, no merece indulgencia por los
excesos .i que ha podido arrastrarle. La

ley inglesa no recibe jamas la embriaguez
como base de extenuacion: esto seria, dicen, escusar un delito con ótro : esta moral me parece muy dura y muy poco meditada, ella viene del principio ascético, de
aquel principio austero hipócrita que un
hombre se cree obligado á sostener, mintras ocupa una cierta plaza, y que se
prisa ai olvidar en cualquiera otra parte.

((;5)

Por lo que toca a la infancia, no se trata
de aquella edad en que el hombre no puede
ser responsable de lo que hace, y en que
serian ineficaces las penas : ¿de qué serviria, por ejemplo, castigar judicialmente
un niño de cuatro años por un delito de
incendio ?
¿Dentro de qué limites podria encerrarse este medio de extenuacion? Me parece que un limite racional es la época en
que ya se presume bastante madurez en
el hombre para sacarle de la tutela, y hacerle dueño de si mismo. Antes de este
término no se confia bastante en su razon
para permitirle la administracion de sus
propios negocios, ¿y porqué la desesperacion de la ley habia de empezar íntes
que su esperanza?
Esto no es decir que por todo delito cometido ántes de la riayor edad, deba necesariamente minorarse la Pena ordinaria:
esta diminuc:iori debe depender del conjunto de las circunstancias : quiere decir
solamente, que pasada esta época, ya no
será casi permitido disminuir la pena por
este motivo.
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Por razon de la menor edad se deben
dispensar principalmente las penas infamantes el que perdiera la esperanza de
renacer al honor, con dificultad renaceria
á la virtud.
Cuando hablo de la mayor edad, no hablo de la mayoridad romana, fijada por las
leyes ¿i. los veinte y cinco afios; porque es
una injusticia y una locura retardar tanto
tiempo la. libertad del hombre, y retenerle
en las fajas de la nmez, después de haber
llegado al complemento de sus facultades

el término que tengo presente es la época
inglesa de veinte y ini aíios cumplidos.
Antes de esta edad ya Pompeyo había conquistado algunas provincias, y Plinio, el
j ven, defendía con gloria en el fóro los
intereses de ].os ciudadanos; y nosotros
liemos visto á la Gran-Bretaña, gobernada mucho tiempo por un ministro que
dirigía con acierto el sistema complicado
de las rentas pú.blicas, en una edad en
que en otros paises de la Europa no se
le hubiera permitido vender una fanega
de tierra.
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COMENTARIO.
El carácter conocido del delincuente tiene
mucha influencia sobre la alarma que inspira
ci delito ; porque un delincuente de un carácter feroz y sanguinario se teme mas, y es con
efecto mas temible, que un delincuente que mas
lo es por flaqueza que por malicia y depravacion. Del carácter de un hombre se juzgará
por el mayor 6 menor imperio que parezcan
tener sobre & los motivos tutelares 6 los mol ivos seductores¡ y de esto podrá formarse un
juicio bastante probable por las circunstancias
que acompañan al delito , las cuales son otros
tantos medios de agravacion 6 de extenuacion ,
que deben influir en la eleccion y en la cantidad de la pena; de manera , que esta debe
ser de tal 6 tal especie, mas 6 induos grave segun que las circunstancias que acompañan al
delito , inspiran un grado mayor 6 menor de
alarma. Esto es muy justo , porque si la pena
debe ser proporcionada al delito , es decir, si
el delincuente debe sufrir en la pena un mal
proporcionado al mal que ha causado en el delito , sea este mal de i° 6 de ° órden, no tiene
duda ciuc el delincuente que inspira un grado
mayor de alarma, causa un mayor mal de °
drden, pues que este mal no consiste sino en la
alarma.
Esta doctrina, que es de Bentham y de la ra
zon, no viene bien con lo que luego enseña él
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mismo en este capítulo , despues de haber referido las circunstancias ó medios de agravacion. Aunque todos estos medios, dice , dan
indicios nada favorables del carácter del delincuente, esto no es una razon para aumentar
proporcionalmente la pena, y bastará darla una
cierta modificacion que tenga una analogía con
este accesorio del delito. No lo concibo ¿ el
aumento del mal del delito no será una razon
para aumentar proporcionalmente la pena?
¿ Pues en qué consiste la proporcion entre la
pena y el delito? La rnodificacion que Bentharn
cree bastante, 6 reahnente es un aumento de
pena, 6 no es ciertamente bastante; porque si
aumentándose ci mal del delito, no se aumenta
el mal de la pena, una parte del delito quedará
impune; y esta impunidad parcial producirá
proporcionalmente los mismos funestos efectos
en aquel accesorio del delito, que producirá la
impunidad total en ci delito principal. Si ci que
maltrata á un viejo achacoso es castigado con
la misma pena que el que maltrata á un joven
robusto, ¿ qué motivo mas ofrece la ley al delincuente para que se abstenga de maltratar al
viejo? Casi todos los legisladores han tenido
consicleracion á estas circunstancias del delito
para agravar las venas; y la legislacion francesa considera tanto la premcditacion, circunstancia agravante que denota un cardcter perverso en el delincuente, que castiga ciertos delitos
eon la pena de i'icib si son premeditados , y
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Con penas menos sevras si no lo son. El j ury se
sirve frecuentemente de esto para suavizar la
horrible dureza del código penal frances que
prediga de un modo espantoso la pena capital.
La ley no determina ni puede determinar particularmente Si un delito es premeditado á no

esto queda necesariamente confiado k la prudencia del juez; y el jury siempre hace uso
de esta confianza en favor del acusado.
Como hay en los delitos circunstancias agravantes, que , aumentando la alarma ó el mal
de z° drden, exigen que se aumente proporcionalmente la pena, hay tambien circunstancias
atenuantes, que , disminuyendo la alarma ó mal
de 20 orden, exigen una diminucion proporcio-

nal en la pena: todo conforme al principio d
que el mal de la pena debe ser proporcionado
al mal del delito. Bentbam reduce á nueve las
circunstancias ó motivos de atenuacion, cuya
fuerza solo el juez puede apreciar para adaptar
la pena al mal efectivo del delito. No todos los escritores estin de acuerdo sobre la legitimidad de
todas estas causas de atenuacion, y hay muchos
que pretenden que nunca la embriaguez debe
servir de cscusa al delincuente. Esta doctrina
es demasiado austra y mas conforme al principio del ascetismo d de Ja antipatía, que al de
la utilidad, con respecto á un delincuente que
no tiene la costumbre de embriagarse, y que,
no conociendo los efectos de los licores espiritnoo, bebió was de lo que su cabeza, cuya
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fuerza tampoco conocia, podia soportar. La
embriaguez en este hombre es un delirio, una
locura pasagera involuntaria, que le priva del
juicio, de la razon, y por consiguiente de la li—
bertad necesaria para delinquir. Otra cosa será
en el delincuente que se embriaga por hábito, y
mas si sabe que en aquel estado está I»P1SO
á delinquir. En el que se embriaga de propósito
para animarse á cometer el delito, lejos de ser
la embriaguez un motivo de extenuacion, es
una circunstancia agravante. La naturaleza de
esta obra no permite que cada uno de estos
puntos se trate con extension.
CAPITULO XII.
De los casos en que la alarma es nula.
alarma es absolutamente nula en los
casos en que las únicas personas expuestas al peligro, si le hay, no son susceptibles de temor.
Esta circunstancia explica la insensibilidad de muchas naciones sobre el infanticidio, es decir, sobre el homicidio cometido
en la persona de un recien nacido con el
consentimiento del padre y de la madre.
Digo con su consentimiento porque sin
LA

esto la alarma sería casi la misma que si se
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fuerza tampoco cotiocia, podia soportar. La
embriaguez en este hombre es un delirio, una
locura pasagera involuntaria, que le priva del
juicio, de la razon, y por consiguiente de la libertad necesaria para delinquir. Otra cosa será
en el delincuente que se embriaga por hábito, y

mas si sabe que en aquel estado está propenso
á delinquir. En el que se embriaga de propósito

para animarse á cometer el delito, lejos de ser

la embriaguez un motivo de extenuacion, es
una circunstancia agravante. La naturaleza de
esta obra no permite que cada uno de estos
puntos se trate con extension.
CAPITULO XII.
De los casos en que la alarma es nula.
LA alarma es absolutamente nula en los
casos en que las únicas personas expuestas al peligro, si le hay, no son susceptibles de temor.
Esta circunstancia explica la insensibilidad de muchas naciones sobre el infanticidio, es decir, sobre el homicidio cometido
en la persona de un recien nacido con el
consentimiento del padre y de la madre.

porque sin
esto la alarma seria casi la misma que si se
Digo con su consentimiento
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tratára de un adulto; porque cuanto nunos susceptibles son los nulos de temor
por ellos mismos, tanto mas pronta está
la ternura de los padres á alarmarse por
sus hijos.
No pretendo justificar á estas naciones;
ellas son tanto mas bárbaras , cuanto han
dado al padre el derecho de disponer dei
recien nacido, sin el consentimiento de J
madre, que despues de todos los peligros
de la maternidad, se vé así privada de la
recompensa de ellos, y reducida por esta
indigna esclavitud al mismo estado que las
especies inferiores de animales cuya fecundidad nos es gravosa.
El infanticidio, como acabo de definirlo,
no puede ser castigado como delito principal, pues no produce algun mal ni de
10 ni de 20 órden; pero debe ser castigado
como un encaminamiento á los delitos,
como que da un indicio contra el carácter
de sus autores. Nunca se pueden fortificar
demasiado los sentimientos de respeto á la
humanidad, é inspirar demasiada repugnancia contra todo lo que conduce á hábitos crueles: se le debe pues castigar con

( 7 )
alguna iiota

infamante. Regularmente la

causa de este delito es el temor de la

afrenta. Es necesaria pues una afrenta
mas grande para reprimido; pero al mismo
tiempo se deben hacer muy raras las ocasiones de castigarlo, exigiendo para la conviccion unas pruebas difíciles de reunir.
Las leyes contra este delito, con el preLéxto de humanidad, han sido la violacion
mas manifiesta de ella. Comparad los dos
males, el del delito y el de la pena, ¿cual
es el delito? Lo que se llama impropia-

mente la muerte de un niño que ha dejado
¿le existir ántes de haber conocido la existencia, un acto que no puede excitar la
mas ligera inquietud en la ilnaginacion
mas tirnida, y que solamente puede causar
sentimiento á la misma que, por pudor y
por compasion, 110 ha querido que se prolongue una vida empezada bajo tristes
auspicios; ¿ y cual es la pena? imponiendo

un suplicio bárbaro, una muerte ignominiosa á una madre desgraciada, cuya excesiva sensibilidad se prueba por su delito
mismo; ái una mi'iger ciega por la desesperacion, que á nadie ha hecho mal mas
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que á si misma, resisti6ndose al mas dulce
instinto de la naturaleza, se la sacrifica á
la infamia, porque ha temido demasiado
la deshonra, y se envenena con el oprobio
y el dolor de la existencia de los amigos que
la sobreviven, i y si el mismo legislador
fuera la primera causa del mal, si se le de—
biera mirar como el verdadero homicida
de estas criaturas inocentes, cuánto mas
odioso pareceria aun su rigor! Sin em—
bargo, el legislador solo es el que casti—
gando con severidad una fragilidad tan
digna de indulgencia, ha excitado en el
corazon de una madre el combate doloro—
sísimo entre la ternura y la afrenta.
COMENTARIO.
La alarma no existe, dice muy bien Bentham,
cuando las únicas personas expuestas al peligro,
si hay alguno, no son susceptibles de temor.
Este es el caso del ititinticidio cometido con el
consentimiento del padre y de la madre : no
puede seguramente producir un roa] de segundo
órden; ¿pero es igualmente cierto que tampoco
produzca mal alguno de primer órden, y que

por consiguiente no deba ser castigado como delito principal s'gim piensa &ntham? Yo na
ToMo[V.
7
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puedo pensar como el desde que ci hombre
nace entra en Ja sociedad las leyes de ésta le
reciben bajo su proteccion, y le dán un derecho á su existencia, erigiendo por consiguiente
en delitos los atentados contra este derecho, a
cual, corno cualquiera otro, corresponde una obii
gacion á que no puede faltarse sin violar las
leyes, y por consiguiente sin delinquir ¿ qué
importa que el nifio recien nacido ignore este
derecho, y que haya dejado de existir ántcs de
haber conocido la existencia? Un imbécil, un
mentecato , es un niño grande que tambien
ignora sus derechos, y que tambien existe sin
conocer la existencia, ¿ y por esto dejará (le ser
un delito el homicidio de un insensato ? Las demas razones de Bcntham prueban cuando mas
que el infanticidio no produce un mal de segundo orden, pero no que no produzca un mal (le
primer órden, y esto basta para clasificarle entre
los delitos fuera de qu la sociedad puede alaiinarse si, haciéndose muy comunes los infanticidios, se Ja priva (le un gran número de ciudadanos que pudieran seria útiles.
Bentharn no pretende que la muerte de un
recien nacido quede absolutamente impune ;
pero quiere que se castigue, no como delito
principal, sino como un encaminamiento al delito, como un indicio del mal carácter de sus
autores, ¿mas cómo puede ser conforme á los
principios que Bentham profesa constantemente,
que un acto que no es delito sea castigado como
;
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deli1o? Porque al fin, el encaminamiento al delito, no es un cielito, y menos aun lo es un mal
carácter, ¿ pues cómo el indicio de un mal carácter puede tomarse por una prueba de delito?
Y ademas ¿ es bien cierto que el infanticidio
indique un carácter perverso en la madre que
le comete ? Lo que prueba es un carácter demasiado sensible á 1a afrenta y al oprobio; un carácter enérgico que hace que se sacrifiquen al
honor los afectos mas dulces y deliciosos de la
naturaleza, y en verdad que un carácter de esta
especie está muy lejos de ser un carácter perverso y odioso. Tampoco está demostrado que
el infanticidio sea un encaminamiento al delito,
porque las mas de las madres infanticidas Se
horrorizarian si se les propusiera cometer LIII
homicidio ordinario; pero aunque 10 fuera de -ser contenido por los remedios preventivos, y no por los remedios penales : luego se
entenderá bien esto.
El infanticidio debe pues castigarse, porque
ciertamente produce un mal de primer ói'dcn
y aun puede producir alarma, como hemos visto, y por sí mismo es tm delito; pero decir que
debe castigarse , no es decir que deba ser casi igado con la pena de muerte, que es la que imponen casi todas las legislaciones. Esto es una
atrocidad bárbara, v°i-' ¿qué 1iroporcion hay
entre ci mal que nace del infanticidio, y el que
produce una inuci-Le afrentosa, no solamente en
la persona que la sufre directamente, sino en

todas las que tienen alguna conexion de parentesco, d amistad con ella? Pienso como l3entham
que una pena que impusiese una nota infamante
seria la mas conforme á la justicia: por lo menos
seria la mas análoga al delito ¿ y qué cosa mas
natural que castigar con la deshonra un delito
cometido por temor á la deshonra? Aun para
esto, dice Bentham, deben exigirse pruebas muy
difíciles de reunir; y dice muy bien; porque en
general cuanto mas inverosimil y menos conforme á las reglas ordinarias de la naturaleza sea
un hecbo, tanto mas fuertes deben ser las pruebas de él para creerlo, y es muy inverosímil
que una madre quite libre y voluntariamente
la vida á su hijo.
Por otra parte, la atrocidad de la pena es
causa de que el delito quede impune, y en
Francia, cuya legislacion castiga el infanticidio
con la pena capital, apenas entre mil infanticidios bien probados se castiga uno, lo que no
sucederia si la pena fuera análoga y proporcionada al delito : ¿ cómo despues de esto deberá
pensarse de aquellas leyes que castigan con la
pena de muerte el aborto procurado de propdsito, cualquiera que sea el tiempo del feto?
¿no castigan un delito imaginario? La múger
que se hace abortar, principalmente hasta cierta
época de su embarazo, á nadie quita la vida:
un embrion informe ningun derecho puede tener, y todo delito es la violacion de un derecho:
el que estorba que el embrion nazca, no hace
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ina5 mal que el que estorba que el embrion se
forme, y ninguna tegislacion ha castigado esto
como un delito. Finalmente, cuando el legislador, guiado por el principio ascético, difama y
castiga d una don çella que por una flaqueza muy
excusable ha sido madre sin aprobacion de las
leyes , castigar el infanticidio, es castigar un
delito qne la ley misma ha producido y que no
exisfiria sin ella.

CAPITULO XIII.
De los casos en que el peligro es

mayor

que la alarma.

la alarma en general corresponde al peligro, hay casos cii que rio es
exacta esta proporcion, y en que el peligro
puede ser mayor que la alarma.
Así sucede en aquellos delitos mixtos
que comprehenden un mal privado, y un
peligro que les es propio por su carácter
de delito público.
Podria suceder que en un estado fuese
robado el príncipe por algunos administradores infieles, y el público oprimido con
vejaciones subalternas. Los cómplices de
estos desórdenes que componen una faAUNQUE
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mas mal que el que estorba que el embrion se
forme, y ninguna legislacion ha castigado esto
como un delito. Finalmente, cuando el legislador, guiado por el principio ascético, difama y
castiga d una doncella que por una flaqueza muy
excusable ha sido madre sin aprobacion de las
leyes , castigar el infanticidio, es castigar un
delito qne la ley misma ha producido y que no
exisfiria sin ella.

CAPITULO XIII.
De los casos en que el peligro es mayor
que la alarma.

la alarma en general corresponde al peligro, hay casos en que iio es
exacta esta proporcion, y en que el peligro
puede ser mayor que la alarma.
Así sucede en aquellos delitos mixtos
que comprehenden un mal privado, y un
peligro que les es propio por su carácter
de delito público.
Podria suceder que en un estado fuese
robado el principe por algunos administradores infieles, y el público oprimido con
vejaciones subalternas. Los cómplices de
estos desórdenes que componen uiia faAUNQUE
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lange amenazadora y temible, solamente
dejarían llegar al trono elogios mercenarios, y la verdad sería ci mayor de todos
los delitos. La timidez con la máscara de
la prudencia, formaria bien pronto el carácter nacional. Si en este abatimiento
universal de los ánimos, uui ciudadano
virtuoso, atreviéndose á denunciar á los
culpados, era víctima de su zelo, la perdicion de él excitaria poca alarma: su magnanimidad, no pareceria sino un acto de
demencia, y cada cual proponiéndose firmemente no conducirse como él, miraria
con serenidad una desgracia que estaba en
su mano evitar; pero calmándose la alarma, da" lugar á un mal mas considerable:
este mal es el peligro de la impunidad cii
todos los delitos públicos: es la cesacion
de todos los servicios voluntarios que se
harian á la justicia, es la indiferencia profunda de todos los particulares por todo
aquello que no les es personal.
Se dice que en algunos estados de Italia,
los que han declarado en juicio contra algunos ladrones y vandidos, amenazados
de la venganza de todos los cómplices tic-
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sien que buscar en la fuga una seguridad
que las leyes no podrian darles. Allí es
mas arriesgado servir á la justicia, que
armarse contra ella; y un testigo corre mas
riesgos que un asesino. La alarma que de
esto resulte será pequeia, porque cualquiera puede no exponerse á este mal;
pero cii proporcion se aumentará el peligro.
COMENTARIO.
Ordinariamente la alarma es proporcionada al
peligro; pero no siempre es exacta esta propor cion, y aun puede existir la alarma sin ci peligro, como puede ci peligro existir sin la alarma.
Los ejemplos de que se sirve Bentham explican
perfectamente esta doctrina,
CAPITULO XIV.
Medios dejustificacion

ahora á hablar de ciertas circunstancias que son de tal naturaleza, que
aplicadas al delito le quitan, su cualidad
maléfica. Se las puede dar el nombre general de medios de jusiicacion , 6 para
abreviar, de justificaciones.
VAMOS
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tien que buscar en la fuga wrn seguridad
que las leyes no podrian darles. Allí es
mas arriesgado servir á la justicia, que
armarse contra ella; y un testigo corre mas
riesgos que un asesino. La alarma que de
esto resulte será pequefía, porque cualquiera puede no exponerse á este mal;
pero en proporCion se aumentará el peligro.

COMENTARIO.
Oi'dinariainente la alarma es pI'opOL'ciøfla(LL al
peligro; pero no siempre es exacta esta propor
cion, y aun puede existir la alarma sin el peligro, como puede ci peligro existir sin la alarma.
Los ejemplos de que se sirve Bentham explican
perfectamente esta doctrina,
CAPITULO XIV.
Medios de) u,s

ttfi cacion

VANOS ahora á hablar de ciertas circunstancias que son de tal naturaleza, que
aplicadas al delito le quitan. su cualidad
maléfica. Se las puede dar el nombre general, de medios de just?ficac ion 6 para

abreviar, de justificaciones.
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Las justificaciones generales que se aplican & casi todos los delitos pueden comprehenderse en los seis artcu1os siguientes.
Consentimiento.
20 Repulsion de un mal mas grave.
3o Práctica medica.
40 Defensa de si mismo.
50 Poder político.
6 Poder dome'stico.
jO

¿ Cómo estas circunstancias producen
la justificacion? Luego veremos que tan
pronto traen consigo la prueba de la ausencia de todo mal, y tan pronto hacen ver
que el mal ha sido compensado, es decir,
que ha resultado de ¿1 un bien mas que
equivalente. Aquí se trata del mal de primer órden porque en todos estos casos el
mal de segundo órden es nulo: yo me
ceiiiré aquí á presentar algunas observaciones generales: hablemos primeramente
del consentimiento.
lo Consentimiento. Se entiende el consentimiento del que padeceria el mal silo
hubiese: ¿ qué cosa mas natural que presumir que este mal no existe, 6 que está
completamente compensado, cuando se
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consiente en él? Nosotros admitimos pues
la regla general de los jurisconsultos, de
que el consentintiento quita la injuria.

Esta regla está fundada en dos proposiciones bien sencillas una que cada uno es el
mejor juez de su propio interés: otra, que
un hombre no consentiria en lo que creyera serle perjudicial.
Esta regla tiene muchas excepciones,
cuya razon es palpable. La coercicion indebida, ci fraude, - la reticencia indebida , - el consentimiento muy antiguo
6 revocado, la demencia, - la embriaguez, - la infancia.
20

Repulsion de un mal mas grave.

Este es el caso en que se hace un mal por
prevenir otro mayor. A. este medio de justificacion se pueden referir los extremos
á que puede ser forzoso recurrir en las
enfermades contagiosas, en los sitios, las
hambres, las tempestades, los naufragios:
sa tus pop uli suprema ¡ex esto.

Pero cuanto mas grave es un remedio
de esta naturaleza , mas evidente debe ser
su necesidad. La mixima de la salud pública ha servido de pretexto para todos
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los delitos. Para que este medio de justificacion sea válido, es necesario justificar
tres puntos esenciales : la certeza del mal
que se quiere remediar. - La falta absoluta de otro medio ménos costoso. - La
eficacia cierta del que se emplea.
En esta fuente se tomaria una justificacion para el tiranicidio, si el tiranicidio
fuera justificable; pero no lo es, porque
nunca es necesario asesinar á un tirano
detestado: basta abandonarle, y es perdido. Jacobo u fue abandonado de todo el
mundo, y la revolucion se hizo y acabó
sin efusion de sangre. Neron mismo vio
arruinarse todo su poder por un simple
decreto del senado, yla muerte que se vió
redncido á darse, fue para los opresores
una leccion mas terrible, que si la hubiera recibido de la mano de un Bruto. La
Grecia albó á sus Timoleones; pero en
las convulsiones perpetuas que la agitái'on
se puede ver cuan mal llenaba su objeto
esta doctrina del tiranicidio : ella solo sirve de irritar á un tirano suspicaz y hacene tanto mas feroz, cuanto es mas cobarde. Si se yerra el. golpe, las vengauzs
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son horribles, y si se acierta y consum,
las facciones en el estado popular recobran
desde este momento toda su violencia, y
ci partido vencedor hace todo el mal que
puede temer para sí. En el estado monrquico el sucesor atemorizado conserva un
resentimiento profundo, y si agrava el
yugo, el mal que hace se disfraza á su misma vista con uo pretexto plausible.
Se dice que los ojos penetrantes de Sila
ctescul)rian mas de un Mario cii un jven
voluptuoso, famoso solamente hasta ciitónces por sus disoluciones: vé cubierto
el fuego de la mas ardiente ambicion con
la molicie de las castumbres mas afeminadas, y no mira estos placeres disolutos
sino como un velo que oculta el designio
de esclavizar i su patria; ¿estaria Sila
autorizado por esta sospecha para hacer
perecer a César? Eutóiices un asesino no
lendria mas que hacer para justificarse,
que anunciarse como un profeta; un embustero en nombre del cielo, pretendiendo
que lee en ] os corazones, podria i umolar á
todos sus enemigos por delitos futuros, y
con el pretexto de evitar tui mal, se baria
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el mayor mal de todos; se aniquilaria la
seguridad general.

3° Práctica me'dica. Este medio de

justificacion se reduce al precedente ,
porque se hace padecer á un individuo por
su propio bien. Si un hombre es atacado
de apoplegia, ¿ se esperará su consentimiento para sangrarle ? Ni aun puede
ocurrir la menor duda sobre la legitimidad
del remedio; porque es muy seguro que la
voluntad del enfermo no es morir.
El caso es muy diferente, si un hombre
que goza de sus sentidos y de su razon,
ñiega su consentimiento pudiendo darle:
¿se dará á sus amigos ó á los médicos el
derecho de forzarle a una operacion que
él resiste? Esto seria substituir un mal
cierto á un riesgo casi imaginario : la desconfianza y el terror estarian continuamente alerta al lado de la cama del enfermo. Si un médico pues por humanidad
excede los límites de su derecho, y la
operacion titne mal éxito, debe estar expuesto al rigor de las leyes, y su buena.
intencioii seivir cuando mas para extenuar su culpa.
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/i-° Defensa. Este es también una modi.ficacion del segundo medio. Con efecto
no se trata de otra cosa que de rechazar un mal mayor; pues aunque se
debiera matar á un agresor injusto, su
muerte seria un mal menor para la sociedad, que la pérdida de un inocente. Este
derecho de defensa es absolutamente necesario; porque la vigilancia de los magistrados nunca podria suplir la vigilancia
de cada individuo por sí mismo: ni el temor de las leyes podria jamas contener
tanto a los malvados como el temor de todas las resistencias individuales.. Quitar
pues este derecho, sería hacerse cómplice
(le todos los malhechores.
Este medio de justificacion tiene sus limites. Un individuo solamente puede
servirse de los medios de hecho para defender su persona ó sus bienes. Corresponder la una inj aria verbal con una injuria
corporal, no seria defensa de sí mismo, sino venganza. Hacer voluntariamente un
mal irreparable por evitar otro que no lo
fuese, seria exceder los límites 1e1 timos
de la defensa.
TOMO IV.

8
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¿Pero un individuo pueda mucamente
defeuderse i sí mismo? ¿no debe tambjei-i
tener el derecho de proteger á su semejtiite contra una agresion injusta? Seguramente la indiguacion que se enciende á
la vista del fuerte que maltrata al flaco,
es un bello movimiento del corazon humano : es un bello movimiento el que nos
hace olvidar nuestro peligro personal por
acudir á los primeros gritos de angustia,
y la ley debe guardarse bien de debilitar
esta generosa alianza entre el valor y la
humanidad ; al contrario conviene que
antes honre y recompense al que hace
la funcion de magistrado en favor del
oprimido: importa mucho á la salud cornuii que todo hombre de bien se considere corno protector natural de cualquiera
otro, porque en este caso no hay mal de
segundo ¿rden, y todos los efectos de segundo órden son buenos.
5 y 60 Poder politicc y doméstico. El
ejercicio del poder legítimo trae consigo
!a necesidad de hacer mal para reprimir el
mal. El poder legítimo puede dividirse
n pol/tico y doméstico. El. magistrado y
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ci padre 6 ci que ocupa el lugar de este,
no podrian mantener su autoridad, el uno
en el estado, y el otro en la familia, si no
estuvieran armados de medios coercitivos
contra la desobediencia. El mal que imponen SC llama pena 6 castigo : cii ti no se
proponen otra cosa que el bien de la grande 6 de la pequeiía sociedad, que gobiernan; y no es necesario decir que el ejercicio de su autoridad legitima es un medio
completo de justificacion ; pues nadie
querria ser magistrado ni padre, si no tuviese seguridad para si en el uso de su
poder.
COMENTARLO.
Hay muchas circunstancias que hacen que los
actos que sin ellas serian delitos, dejen de serlo;
porque ó prueban que el acto ningun mal ha
producido, 6 que ha producido mas bien que
mal. Estas circunstancias son las que se llaman
medios de justificacion, 6 simplemente justificaciones , y Bentham las reduce á seis.
1a

El consentimiento de la persona que padece el mal producido por el acto; pero es
necesario que este consentimiento sea perfectamente libre y deliberado por consiguiente el
consentimiento de un loco, de tm borracho, de
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mi niño, de un hombre seducido ó forzado, no
es un medio de justificacion.
2a Repulsion de un mal mas grave. Esta

circunstancia justifica algunas providencias chiras y al parecer inhumanas, que por evitar
mayores males se toman en las epidemias, en los
incendios y en otras calamidades, y justificaria
tambien e1 tiranicidio si fuera justificable; pero
Bentbam cree que no lo es, y que la muerte de
un tirano siempre ha producido mas mal que
bien. En todo caso, para que la repulsion de un
mal mayor sea un medio de justificar el mal
menor, es menester lo primero, que sea cierto
el mal que se trata de repeler ó evitar; lo segundo, que no haya otro medio de evitarlo ó
remediarlo, que el mal que se trata de justificar; y lo tercero, que sea cierta la eficacia de
este medio. Estas condiciones son tanto mas esenciales , cuanto la repulsa de un mal mas grave,
apoyada sobre la máxima salus populi suprema
lex esto, ha servido de pretexto á todos los
delitos.
3a Práctica médica. Esta circunstancia j ustifica al cirujano que, por salvar á un herido, le
corta un brazo ó una pierna. Este medio de
justificacion podria comprehenderse en ci anterior; porque es cierto que el cirujano en ci caso
propuesto hace un mal por evitar otro mayor;
pero si por impericia el cirujano corta un brazo, que podria conservarse; y el médico por
ignorancia tambien mata á un enfermo, 6 por-
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que abandona la curacion despues de haberla
empezado, la practica médica no le justifica,
porque la ignorancia es una culpa en quien profesa la ciencia ó el arte, aunque en los otros no
lo sea; y así la ley Aquilia entre los romanos
castigaba con razon al médico que por impericia
mataba á un esclavo; pero como ordinariamente
es imposible averiguar si un en ferino muere de
la enfermedad ó del médico, los homicidios
cometidos por ellos nunca se castigan: solo un
médico, dice Plinio, puede matar impunemente.
4•a Defensa. También este medio de justi—
ficacion puede comprehenderse en el segundo:
pues el que por defenderse á si mismo, 6 á otro
inocente injustamente atacado. mata al agresor,
hace un mal por evitar otro mayor; pero el
derecho de la defensa tiene las limitaciones que
expresa Bentham en pocas palabras. Yo solo
puedo matar á mi agresor cuando no tengo otro
medio de defenderme de él y de salvarme : la
defensa debe ser necesaria ; y hacerse con el
menor mal posible del ofensor. A estos dos
'principios está reducida toda la doctrina sobre
la defensa propia que tanto ha ocupado á los
escritores de derecho natural y á los teólogos.
Las mismas reglas deben observarse en la defensa
de otra persona, que tambien es un medio de
j ustificacion.
6. Poder político y doméstico. Esta
es la justificacion de un padre que castiga á su
hijo para corregirle, y del juez que condena a
8

( 90 )
un delincuente para prevenir los cielitos, y qu
en realidad no hacen mas que emplear un nial
menor por evitar un mal mayor : con que tarnbien estos dos medios de justificacion se podrían
comprehender en ci segundo. Delito solamente
es aquel acto de que resulta mas mal que bien, y
del ejercicio legítimo de la autoridad del juez y
del padre resulta sin duda mas bien que mal;
y este ejercicio no podria tener lugar si no se les
autorizase á imponer penas que siempre son un
mal.

SGUTDÁ PARTE.
Remedios políticos contra el mal de los
delitos. .
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SEGUNDA PARTE.
REMEDIOS POLI'TICOS
COSTRA EL MAL DE LOS DELITOS.

CAPITULO 1.
Materia de este libro.
DESP1ES de haber considerado los delitos como enfermedades del cuerpo politico, la analogía nos guia a mirar como
remedios los medios de prevenirlos y de
repararlos.
Estos remedios pueden reducirse i cuatro clases.
10 Remedios preventivos.
20 Remedios supresivos.
30 Remedios satisfactorios.
4o Remedios penales, ó simplemente
penas.
Remedios preventivos. Doy este nombre á los medios que tieneti por objeto
prevenir el delito, y son de dos especies

( 92 )
directos, que se aplican inmediatamente
á tal 6 tal delito particular: ó indirectos,
que consisten cii precauciones generales
contra una especie entera de delitos.
Remedios supresi9os. Son los medios
que tienen por objeto hacer cesar 6 suspender un delito empezado, un delito ya
existente, pero no consumado; y por consiguiente prevenir ci mal á lo menos en
parte.
Remedios satisfactorios. Doy este nombre á la reparacion 6 indemnizacion que
debe darse al inocente por el mal que le
ha causado un delito.
Remedios penales ó simplemente peizas. Cuando se ha hecho cesar el mal,
cuando se ha indemnizado á la parte perjudicada, aun resta que prevenir otros
delitos semejantes, 6 del delincuente mismo, ¿ de otro cualquiera. Pos maneras hay
de obrar para conseguir este fin, la una
corregir la voluntad, la otra quitar el
poder de daiiar: se influye sobre la yoimitad por el temor, y se quita el poder
por algun acto fisico: quitar al delincuente la voluntad de reincidir, es refor-

( 93 )
marie: quitarle el poder, es imposibilitarle.
Un remedio que debe obrar por el temor
se llama pena, que esta tenga 6 no el
efecto de imposibilitar, depende de su naturaleza. El objeto principal de las penas
es prevenir delitos semejantes. El negocio
pasado no es mas que un punto; pero lo
futuro es infinito : el delito pasado no
afecta mas que i un individuo; pero los
delitos semejantes pueden afectarlos á todos. En muchos casos es imposible remediar el mal cometido; pero siempre se
puede quitar la voluntad de hacer mal;
porque por grande que sea el provecho del
delito siempre puede ser mayor el mal de
la pena.
Estas cuatro clases de remedios exigen
á 'veces otras tantas operaciones separadas; y á veces la misma operacion basta
para todo.
En este libro trataremos de los remedios preventivos directos, - de los remedios supresivos, - y de los' remedios
satisfactorios. En la tercera parte se tratará de las penas, y en 1.a cuarta de los
medios indirectos.
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COMENTARIO.
Despues de haber tratado la patologia moral
6 ci arte de conocer los delito que son unas
enfermedades del cuerpo político, pasa Bentham
á tratar la Higiene y la Clínica, enseñando los
medios de prevenir y curar aquellas enfermedades, y reduce los remedios de ellas á cuatro clases,
dándonos nociones generales en este capitulo, y
reservándose para los siguientes el tratar de
cada clase en particular. Los remedios preventivos tienen por objeto prevenir el mal ántes de
que suceda : los supresivos cortarlo cuando ha
empezado á suceder y no se ha consumado: los
satisfactorios indemnizar á la parte perjudicada
por el delito; y los penales impedir que el mal
ya hecho se repita. Esto puede conseguirse de
dos maneras, ó quitando la voluntad, ó quitando el poder de daíiar : la voluntad se quita
por el temor y la corre ccion; y el poder por
algun acto físico. De este segundo medio solamente puede hacerse uso con el delincuente
mismo; pero se puede influir sobre la voluntad
de todos, por medio de la pena que les quite el
deseo de imitar al delincuente.
Para que la pena sea eficaz es menester que ci
delincuente halle en ella un mal mayor que ci
bien que buscaba en el delito. El hombre simpre busca su bien, y si cree hallarle en el delito,
allí le busca este bien es ci motivo que le hace
delinquir ; y para debilitar la fuerza de est&
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motivo conviene neutralizarlo 6 contrabalancearlo con el mal que se hallará en la pena, y
no querrá procurarse un bien á costa de un mal
mayor si ve al mismo tiempo reunidos en el
delito el bien y el mal, se determinará naturalmente d obrar por ci motivo entre estos que sea
mas poderoso. Aquí no se hace mas que insinuar
los principios. En otra parte se extenderán y
se verán sus consecuencias en la aplicacion de
ellos.

CAPITULO II.
De los medios directos de prevenir los
cielitos.
de que un delito se consume,
puede anunciarse de muchas maneras, y
pasa por algunos grados de preparacion,
que á veces permiten detenerle antes de
que llegue á su catástrofe.
Esta parte de Ja policia puede ejercerse, ya por poderes que se den á todos los
individuos, ¿ ya por poderes especiales
que se confien á ciertas personas autorizadas.
Los poderes dados á todos los ciudadanos para protegerse mútuamente, son los
ANTES
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que se ejercen tintes de que la justicia intervenga -y que por esta razon pueden
llamarse medios ante-judiciales. Tal, es
el derecho de oponer la fuerza manifiesta
á la ejecucion de un delito que se teme,
de prender al hombre sospechoso, de tenerle guardado, de llevarle á la justicia, de
pedir auxilio, de depositar eiri manes seguras un objeto que se cree robado, 6 cuya
destruccion se desea prevenir, de citar
á todos los asistentes para que sean testigos) de pedir auxilio á cualquiera para
presentar á los magistrados un hombre
cuyas malas intenciones se temen.
Puede imponerse á todos los ciudadanos la obligacion de hacer este servicio,
y de ejecutarlo, como uno de los deberes
mas importantes de la sociedad; y aun seria conveniente establecer algunas recompensas para los que hubiesen contribuido
á prevenir un delito, 6 a poner al delincuente en manos de la justicia.
Se din tal vez que se puede abusar de
estos poderes, y que algunos hombres, que
nada tienen que perder, pueden servirse de
ellos para hacer que otros les ayuden en
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un acto de violencia. Este peligro es imaginario, porque la afectacion de ¿rden y
de publicidad, no haria mas que contrariar sus ideas, y exponerles á una pena
demasiado manifiesta.
Regla general no hay mucho riesgo en
conceder unos derechos de que nadie puede hacer uso sin exponerse á todos los inconvenientes de su ejercicio en el caso de
que no fuesen reconocidos por legitimos
Privar á la justicia del auxilio que puede
sacar de todos estos medios, seria sufrir
un mal irreparable, por temor de un mal
que no puede dejar de repararse.
Pero independientemente de estos poderes que todos debeii tener, hay otros
que son propios iinicamente de los magistrados, y de que puede usarse con mucha
utiJidad para prevenir algunos delitos que
se recelen.
AniÓnestacion. Es una simple leecion, pero dada por el juez que previene
lo

al individuo sospechoso, advirtiéndole que
se le tiene á la vista, y recordándole su
deber con una autoridad respetable.
' onminacion. Es el mismo medio,

Tomo IV.

9
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pero reforzado por la amenaza de la ley:
en el primer caso, es la voz de un padre
que se sirve de. los medios de la persuasion; en el segundo es la de un magistrado que intimida con un lenguage sevro.
30

Exaccion de promesas de abstenerse de un cierto lugar. Este medio aplicable

á la prevencion de muchos delitos, lo es
particularmente á las riiias, á las ofensas
personales, y á las maniobras sediciosas.
40 Destierro parcial. Prohibicion al
individuo sospechoso de presentarse delante de la persona amenazada, de hallarse
en el lugar donde ella habita ó en cualquiera otro sitio sefialado para teatro del
delito.
5o Fianza. Obligacion á dar fiadores
que se obliguen á pagar una multa en el
caso de contravenir el individuo sospechoso í lo que se le ha prevenido.
60 Establecimientos de guardas, que
protejan á las personas ó á las cosas amenazadas.
70 Embargo de armas ó de otros ms
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trumentos destinados á servir para cometer el delito que se teme ó recela.
Pero á mas de estos medios generales,
hay algunos que se aplican especialmente
á ciertos delitos. Yo no entrará aquí en
estos pormenores de policía y administracjon. La eleccion de estos medios,
la ocasion, y el modo de aplicarlos,
dependen de un gran mimero de circunstancias; y por otra parte son bastante sencillos, y casi siempre indicados
por la naturaleza del caso. ¿Se trata, por
ejemplo, de una difamacion injuriosa? Se
deberán embargar los escritos 'antes de su
publicacion, ¿se trata de comestibles, de
bebidas, de medicamentos de una especie
nociva? Conviene destruirlos ántes de que
haya podido hacerse uso de ellos. Las visitas judiciales y los registros sirven para prevenir los fraudes, los actos clandestinos y los delitos de contrabando.
Los casos de esta especie muy pocas
veces son susceptibles de reglas precisas,
y es indispensable dejar algo á la discrecion de los empleados públicos y de los
jueces; pero el legislador debe darles ms-
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trucciones que estorben los abusos de la
arbitrariedad.
Estas instrucciones se fundarán en las
máximas siguientes. Cuanto mas riguroso
sea el medio ¿le que se quiere usar, tanto
mas escrúpulo debe hacerse en servirse de
él. Se puede dejar mas libertad en cuanto
á esto en I3roporciotl de la gravedad del
delito que se recela y de su probabilidad
aparente, y en proporcion de que el delincuente parezca mas ó menos peligroso,
y que tenga mas ó menos medias de eje-

cutar su mala intencion pelo he aquí un
limite qne los jueces no podrán traspasar
en caso alguno, ((nunca useis de un me» dio preventivo de tal naturaleza que
haga mas mal que el delito mismo.
COMENTARLO.
Los remedios preventivos mas que á la justicia tocan á la policía, que, como en otra parte
hemos dicho, no es otra cosa que un sistema de
precauciones contra los delitos y contra las calaiiiidades naturales. Estos remedios son, ó directos
que se aplican inmediatamente á tal o tal delito,
ó indirectos que consisten en precauciones generales contra una especie entera de delitos. Sobre
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los remedios indirectos apnas puede darse una
regla tija; porque dependen de mil circunstancias que el legislador no puede preveer, y que
solamente la prudencia del magistrado puede
apreciar para acomodar á ellas ci remedio con-

Veniente; pero teniendo siempre cuidado de no
hacer con la precaucion mas mal que haria el
delito que se desea prevenir.
Los remedios preventivos directos tampoco
pueden sujetarse á reglas constantes, y dependen mucho de la prudencia y dei juicio de
niagirtrado; pero sin embargo se conocen algunos cuya utilidad está probada por la experien-

cia, y tales son los que refiere mi autor, y (JUY
siempre sin embargo deberán ser modificados
por la prudencia del magistrado ; porque en
algunos hombres bastará para contenerlos uia

simple amonestacion , y en otros serán insulicientes las conminaciones, que los jurisconsultos
españoles llaman apercibimientos ; bastará exigir
de irnos una simple promesa, y de otros será
preciso exigir una fianza. Lo repito , porque
Conviene mucho no olvidarlo, se debe tener
cuidado sobre todo de no causar al sugeto sospechoso mas mal con el remedio preventivo que
el que él podria causar con el delito que se
quiere evitar. Esto es lo que hace una policía
in( uieta y suspicaz : con ci pretexto de prevenir
delitos, tal vez imaginarios, priva á los ciudadanos
de una honesta y legítima libertad : no les deja
un momento de sosiego y seguridad: les inquieta
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hasta cn sus mismas casas no les permite gozar
de los placeres mas inocentes, mezclando en
ellos su vigilancia fastidiosa, y apenas puede el
hombre dar un paso con Ja certeza de que no se
le espía, y de que no serán mal interpretadas
sus acciones y sus palabras las mas indiferentes.
Una policía de esta especie causa mas mal que
bien, y á 'eccs sus providencias son mas insoportables que los males que las motivan d que
las sirven de pretexto.

CAPITULO III.
De los delitos crónicos.
de tratar de los remedios supresivos, es decir, de los medios de hacer
cesar 6 de cortar y suspender los delitos,
veamos cuáles son los delitos que se pueden hacer cesar, porque no todos tienen
esta capacidad, y los que la tienen , no
la tienen del mismo modo.
La facultad de hacer cesar un delito
supone una duracion bastante grande para que la justicia pueda intervenir 6 interponerse, y no todos los delitos tienen
esta duracion: los unos tienen un efecto pasagero, los otros tienen un efecto
permanente : el homicidio y el estupro
ANTES
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violento son irreparables : el hurto puede no durar mas que un momento, y puede tambien durar siempre, si la cosa robada ha sido consumida ó perdida.
Es necesario distinguir las circunstancias por las cuales tienen los delitos mas 6
ménos dura cion; porque ellas influyen sobre los medios supresivos que se las puede
respectivamente aplicar.
10 Un delito adquiere duracion por la
simple continuacion de un acto que puede
cesar á todo instante, sin dejar por esto
de haber sido un delito: la detencion de
una persona, la ocultacion de una cosa,
son delitos de este género: primera especie de delitos crónicos ex actu continuo.

Si la intencion de cometer un delito
se mira como un delito, es claro que la
intencion continuada será un delito continuado. Esta clase de delitos crónicos
puede reducirse á la primera: ex intenO

tione persistente.
30 Otros delitos

que tienen duracion,
son la mayor parte de los delitos negativos, de aquellos delitos que consisten en
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omisiones: no proveer á la subsistencia de
un nifio que nos está encargado, no pagar
sus deudas, no comparecer en justicia, no
revelar sus cómplices, no poner á una
persona en el goce de un derecho que la
pertenece: tercera clase de delitos crónicos, ex actu negativo.
lizo Hay algunas obras materiales, cuya
existencia es un delito prolongado: una
inaunfactura dañosa á la salud del vecindario, un edificio que obstruye un camino, un dique que estorba la corriente de
un rio, etc. : cuarta clase de delitos crónicos, ex opere nianente.

Algunas producciones del entendimiento pueden tener el mismo carácter
por la intervencion de la imprenta: tales
son los libélos, las historias fingidas, las
profecías alarmantes, las estampas obscenas; en una palabra, todo lo que, con los
sigilos duraderos de la lengua, presenta á
los ciudadanos ciertas ideas que no se les
deben presentar: quinta especie de delitos
crónicos: ex scripto el siinilibus.
60 Una couti•iivacion de actos repetidos
pueden tener en su totalidad un carácter
50
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de unidad, en virtud de la cual se dice
que el que los ha hecho ha contraMdo un
hábito. Tales son los actos de la fabricacion de moneda, de operaciones prohibidas
en una fábrica, y del contrabando en general: sexta especie de delitos crónicos,
ex /zabitu.

duracion en ciertos delitos, que
aunque diversos en sí mismos, toman un
caricter de unidad porque el uno ha sido
Ja ocasion del otro. Un hombre tala una
huerta, pega al propietario que corre
estorbarlo, le persigue hasta u casa, iiisulla á la familia, rompe algunos muebles , mata á un perro favorito, y continua
sus estragos. De este modo se forma una
cadena indefinida de delitos, cuya duracion puede dar lugar i la intervencion de
la justicia : séptima especie de delitos
7'0

crónicos, ex ocasione.

Hay duracion en el hecho de muchos delincuentes que de concierto ¿ sin
concierto ván al mismo fin. Así de una
mezcla confusa de actos de destruccion,
de amenazas, de injurias verbales, de injurias personales, de gritos insultantes,
60
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de provocaciones, se forma aquel triste y
formidable compuesto que se llama tumulto, motin, insurreccion, precursores
de las rebeliones y de las guerras civiles:
octava especie de delitos crónicos, ex cooperatione.

Los delitos crónicos están expuestos á
tener su catástrofe: el delito proyectado
para en el delito consumado. Las injurias
corporales simples tienen por término natural las injurias corporales irreparables
y el homicidio; y si se habla del hecho de
encerrar a una persona, no hay delito que
no pueda tener por objeto ; disolver un
vinculo conyugal que incomoda, efectuar
un proyecto de seduccion, suprimir una
declaracion, arrancar un secreto, estorbar
la reivindicacion de una propiedad, conseguir por un atentado algunos socorros
forzados. - En una palabra, el encierro
debe siempre tener alguna catástrofe particular, segun el proyecto del delincuente.
En el curso de una empresa criminal
puede mudarse de objeto como de medios.
Un ladron sorprendido puede, por el te-
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mor de la pena ó por el sentimiento de
haber pérdido el fruto de su delito, hacerse asesino.
Toca á la prevision del juez representarse en cada caso la catástrofe probable
del delito empezado, para prevenirla con
una interposicion pronta y bien dirigida.
Para determinar Ja pena debe mirar á las
intenciones del delincuente: para aplicar
los remedios preventivos y supresivos ,
debe mirar á todas las consecuencias probables, así proyectadas, corno omitidas 6
imprevistas.
COMENTARIO.
Los remedios supresivos no pueden aplicarse
á todos los delitos, y solo puede hacerse uso de
ellos en aquellos delitos que duran bastante
tiempo para que el magistrado pueda interponerse entre el principio y la consumacion, y los
haga cesar ántcs de que esta se verifique. Todo
delito tiene su principio y su fin cuando entre
uno y otro ndia un intervalo que da lugar á la
intervencion del magistrado, pueden aplicarse
los remedios suprcsivos; pero cuando el delito
se cónsurna en el mismo momento en que se
empieza; cuando todo ci mal se hace de un

golpe, corno en ci homicidio, son inaplicables
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kt remedios suprsivos, y no quedan otros que
los satisfactorios y penates. Antes pues de tratar
de los remedios supresivos , conviene hablar de
los delitos que son susceptibles de ellos, que
son aquellos que la interposic ion del juPz puede
hacer cear, y que Bentham llama delitos crónicos. En este capitulo nos refiere, con toda la
claridad que pudiera desearse, cuáles son la
circunstancias que hacen que un delito sea cránico, y no es necesaria sobre esto explicacion
alguna ; pero su doctrina me sugiere una relexion muy iniporlantc que quiero presentar
aquí á mi lector, por si no se inc presenta otra
ocasion mas oportuna de hacerlo.
Si la intcncion del delincuente, dice mi autor, se mira por sí sola como un cielito, la intendon continuada es sin duda un delito continuado ó crónico. Esto es claro; ¿ pero debe con
efecto mirarse como un delito la intencion de
delinquir por si sola? Bentham se explica sobre
esto como inciert.o y dudando; pero si se habla
de la intcncin para delinquir, de una intencion que no se ha manifestado por algun acto
externo de agresion, ni ha empezado d ponerse
en ejecucion ¿ cómo un partidario del principio de la utilidad podrá mirar la intencion de
delinquir por si sola como un delito? Para el
sectario de aquel principio, solo es delito un
acto de que resulta mas mal que bien; ¿ y qué
mal resulta de la intencion pura de delinquir
que no se ha manifestado por algunos actos exter-
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nos que sean un principio de ejecucion? Pocas
veces el que de veras quiere cometer un delito
índica Ja intencion de cometerle, y aunque d
algun indicio, este indicio nunca será una prueba de delito, aunque pueda bastar para aplicar
los remedios preventivos. Otra cosa será si la
intencion ha empezado á ejecutarse : entonces
ya hay un delito que consiste, no en la intencion, sino en ci principio de la ejecucion de
ella, y pueden aplicarse los remedios satisfactorios y pcnals; pero aun cntónces castigar este
principio de cjccucion de la intciicion, con Ja
misma pena que Ja intencion consumada , es
trastornar los principios mas evidentes de la j us.ticia distributiva, aplicando una pena igual
delitos muy desiguales.
Las leyes francesas castigan la infencion de
delinquir con la pena misma que el delito consumado, cuando la intencion. ha tenido un prin.
cipio de ejecucion, y solamente ha dejado de
consumarse por motivos externos independientes
de Ja voluntad del delincuente; pero cuando
este por reaexion, y por sola su voluntad ha
dejado de consumar un delito, entóiices la pena
no es la misma Es claro que la ley ha querido
presentar al delincuente, entre el principio y el
fin de su delito ,un motivo de arrepentimiento,
motivo que faltaría, si la intencioji empezada á
ejecutar, y abandonada voluntariamente, fuera
castigada con la misma pena que ci delito con-.
sumado, porque ¿ qué aventuraba en tal caso el
Toi'vio IV
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delincuente en consumarlo? La Legislacion penal
de Francia castiga con una peila igual dos delitos desiguales, y por consiguiente, no guarda
la proporcion entre la pena y ci delito ; porque
por mas que se diga y se razone, nunca podrá
hacerse creer que la tentativa sola del delito,
aunque acompañada de cuantas circunstancias
se quieran stiponi, es un nial tan grave como
el delito ya consumado.
Supangámos que un hombre forma la intencion premeditada de matar á otro que para
esto le busca en su casa, saltando las paredes,
y quebrantando las puertas o ventanas; que
cuando ya tiene el puñal desembainado y alzado
el brazo para atravesar el corazon de su víctima,
se presenta de repente un criado, ó sea un ministro de la justicia que le detiene, estorba el
homicidio, y prende al delincuente. Esta tentativa premeditada es castigada por la ley francesa con la pena de muerte, como el homicidio
premeditado; ¿ y quién dirá que esta tentativa

ha causado el mismo mal que el homicidio consumado, que ha quitado la vida á un hombre,
dejando acaso viuda á una milger y huérfanos
á muchos niños ? Sin embargo, el mal del delito
es la única medida de la pena.
Está muy bien que se haga una diferencia
entre la tentativa abandonada por un movimiento interno y voluntario de arrepentimiento
del delincuente, y la que se abandona por motivos externos que estorban la consumacion k1

(
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delito contra la voluntad del delincuente; pero
esta diferencia será una razon bastante para que
estas dos tentativas se castiguen con peinas dis—
tintas; y con efecto, la segunda debe castigarse
con mas severidad que la primera; pero no para
que ninguna de ellas sea castigada con la misma
pena que el delito consumado : el mal de la pena
será en tal caso mayor que el mal del delito, y
se obrará evidentemente contra el principio de
la utilidad. No es este el único punto en que las
leyes penales de-Francia me parecen demasiado
sevras, y poco dignas del pueblo á que se han
dado ; ciertamente no están en armonía con
las luces, con las costumbres y con la ciyiliza—
cion de la nacion, corno lo han notado muchos
sábios jurisconsultos franceses que claman por
la reforma de sus leyes criminales.

CAPITULO IV.
De los remedios supresivos para los delitos crónicos.

diferentes especies de delitos crónicos exigen diferentes remedios supresivos. Estos medios supresivos son los mismos que los medios preventivos de que
acabamos de dar el catálogo : la diferen—
cia no está mas que en el tiempo y en la
aplicacion. hay casos en que el medio
LAS
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esta diferencia será una razon bastante para que
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tintas; y con efecto, la segunda debe castigarse
con mas severidad que la primera; pero no para
que ninguna de ellas sea castigada con la misma
pena que el delito consumado : el mal de la pena
será en tal caso mayor que el mal del delito, y
se obrará evidentemente contra el principio de
la utilidad. No es este el único punto en que las
leyes penales de-Francia me parecen demasiado
scvras, y poco dignas del puebio á que se han
dado ; ciertamente no están en armonia con
las luces, con las costumbres y con la civiliza—
cion de la nacion, corno lo han notado muchos
sábios jurisconsultos franceses que claman por
la reforma de sus leyes criminales.

CAPITULO 1V.
De los remedios supresivos para los delitos crónicos.

diferentes especies de delitos cróficas exigen diferentes remedios supresivos. Estos medios supresivos son los mismos que los medios preventivos de que
acabamos de dar el catálogo : la diferencia no está mas que en el tiempo y en la
aplicacion. hay casos en que el medio
LAS
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preventivo corresponde tan visiblementé
á la naturaleza del delito, que, apenas es
necesario indicarlo. Es naturalliuimo que
el encierro injurioso pida la soltura de la
persona encerrada, y que el hurto pida
la restitucion de la cosa hurtada en especie: la iinica dificultad es saber dónde se
halla detenida la persona 6 la cosa.
Hay otros delitos cuales. son los atropamientos sediciosos y algunos delitos
negativos, particularmente el no pago
de deudas , que exigen medios mas estudiados para suprimirlos ya tendrémos ocasion de examinarlos en su lugar
propio.
Es muy difícil hacer cesar el mal de los
escritos perniciosos, porque se ocultan,
se reproducen, y renacen con mas vigor
despues de las proscripciones mas públicas. En los medios indirectos veremos
cual es el remedio mas eficaz que se les
puede oponer.
Se debe dejar á los magistrados mas latitud en el uso de los medios supresivos,
que en el de los medios preventivos; y la
razon es clara. Cuando se trata de supri-
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nir un delito, ya hay un delito probado,
y por consiguiente una pena determinada,
y no hay riesgo de hacer demasiado para
hacerle cesar, miéntras no se exceda de lo
que deberia hacerse para castigarle; pero
si únicamente se trata de prevenir un delito, se debe proceder con inucliísinio es crupulo: acaso no se ha proyectado tal
delito; acaso hay equivocacion acerca de
la persona á quien se atribuye; acaso en
fin, el individuo sospechado obra de buena fé, ¿ en lugar de delinquir se contendrá por si mismo. Todos estos acasos exigen una marcha pausada y circunspecta,
tanto mas, cuanto mas problemático sea el
delito que se teme.
Medios particulares para prevenir 6 suprimir la detencion y la deportacion
ilegftirnas.

Estos medios pueden reducirse á las
precauciones siguientes.
lo
Tener un registro de las casas de
todo género en que son guardados algunos
individuos contra su voluntad, prisiones,
hospicios para locos y mentecatos, y penlo

( ii4)
siones particulares en que se reciben enfermos de esta clase.
° Tener otro registro que presente las
causas de la detencion de cada preso, y
que no se permita la detencion de un loco,
sino con arreglo á una consulta judicial de
médicos firmada por ellos. Estos dos registros, conservados en los tribunales de
cada distrito, estarian patentes al público
á lo mimos cualquiera podria consultarlos
cuando quisiese.
3° Convenir en una sefial que estuviese en lo posible en poder de una persona
arrestada, para autorizar á los que pasasen á pedir cuenta a los arrestadores, y
acompañarles si declaraban que querian
llevar al preso ante el juez, 6 i llevarlos á ellos mismos si tenian otra intencion.
4° Conceder á cada uno el derecho de
pedir en justicia que se le autorice para
hacerse abrir cualquiera casa en que sospeche que está encerrada contra su voluntad la persona que busca.
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COMENTARIO.
Hemos dicho que los remedios supresivos solamente son aplicables á delitos, cuya duracion
dá lugar á que el magistrado intervenga en ellos
para hacerlos cesar, y como estos delitos son
tan varios, la misma variedad debe hallarse en
los medios de suprimirlos ó cortarlos, porque el
remedio debe ser adaptado a la naturaleza del
mal. En la continuacion de esta obra se verá
la aplicacion de esta regla general á los delitos
particulares.
A veces los remedios preventivos son tambicu
supresivos, y un mismo medio puede servir
para prevenir el delito, para suspenderlo y
cortarlo cuando sucede. A esta clase de remedios
pertenece el establecimiento de los registros
que aconseja Bentham para prevenir y suprimir
las detenciones y deportaciones ilegítimas. En
cierto modo todos los remedios son prcventivos,
hasta los penales pues el objeto principal de la
pena es prevenir delitos semejantes; pero lo que
caracteriza los remedios preventivos, es que se
hace uso de ellos antes de que suceda el delito,
y para que no suceda; en vez de que los otros se
aplican á los delitos ya sucedidos.

Cp. V Observacion sobre la ley marcial.
COMENTARIO. . . . . . .

. . .
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CAPITULO V.
Ol'seri-'acion sobre la ley marcial.
EN Inglaterra, en el caso de atropamientos sediciosos, no se empieza asesinando militarmente; sino que la advertencia
precede á la pena, se proclama la ley marcial, y el soldado no puede obrar hasta
despues que el magistrado ha hablado. La
intencion de esta ley es excelente, pero la
ojecucion ¿corresponde siempre á ella?
El magistrado debe transferirse cii medio
del tumulto: debe pronunciar una larga
y arrastrada fórmula que no se oye, y
desgraciados de aquellos que una hora despues sean hallados en la plaza, pues están
declarados reos de un delito capital. Este
estatuto, peligroso para los inocentes, y
difícil de ejecutar contra los culpados,
es un compuesto de flaqueza y de violencia.
En un momento de desorden el magistrado debia anunciar su presencia por alguna seíial extraordinaria. La bandera
encarnada, tan famosa en la revolucion
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francesa, hacia un grande efecto en la imaginacion. En medio de los gritos y clamores, no bastan los medios comunes de la
palabra: la multitud entonces no tiene
mas que ojos, y por consiguiente es menester hablar á los ojos. Una arenga supone atencion y silencio; pero los signos
visibles hacen una operacion rápida y poderosa : todo lo dicen de un golpe: no
tienen mas que una significacioii que no
puede ser equívoca, y un ruido afectado,
un rumor concertado, no pueden estorbar
el efecto de ellos.
Por otra parte, la palabra pierde mucho
de su influencia por una multitud de circunstancias imprevistas: si el orador es
odioso, el lenguage de la justicia se hace
odioso en su boca; y si su carácter, su
expresion, su porte, presentan algo de ridículo, esto pasa á sus funciones y las
envilece. Esta es una razon mas para hablar á los ojos con símbolos respetables que
no están sujetos á los mismos caprichos.
Pero como puede ser necesario juntar la
palabra á los signos, una trompa 6 bocina
es un acompaíamiento esencial: la singu-
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laridad misma de este instrumento contribuirá á dar á las órdenes de la justicia
mas brillo y dignidad, á alejar toda idea
de conversacion familiar, á intimidar tanto mas, cuanto no se creerá que se oye á
un hombre, á un simple individuo, sino
al ministro privilegiado, al Heraldo de la
ley. Hace mucho tiempo que se usa en la
marina este modo de hacerse oír de lejos.
Allí las distancias, el ruido del viento y
de las olas han hecho ver muy luego la
insuficiencia de la voz. Los poetas hall
comparado frecuentemente un pueblo sublevado á una mar tempestuosa:¿ esta alegoría pertenecerá exclusivamente á las
artes agradables? Otra importancia mucho mayor tendria entre las manos de la
justicia.
Que las órdenes se den en pocas palabras : nada debe haber cii ellas que las
haga parecer á un discurso comun, 6 ti
una discusion: nada de parte del rey., hablad cii nombre de la justicia porque el
gefe del estado puede ser objeto de una
aversiomi justa ¿ injusta, y esta misma
aversion puede ser la causa del tumulto,
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y disperhir su idea, seria inflamar las pasiones en vez de apagarlas. Si el rey no es
odioso seria exponerle á serlo; todo lo que
es favor, todo lo que lleva consigo el carácter
puro de la benevolencia debe presentarse
corno obra personal del padre de los pueblos;
todo lo que es rigor, todos los actos de beneficencia sevra, no deben atribuirse á nadie.
Encubrid con arte la mano que obra, y
atribuidlos á algun ente de razon, á alguna abstraccion animada: tal es la justicia,
hija de la necesidad y madre de la paz,
que los hombres deben temer; pero no
pueden aborrecer, y á la cual siempre tributarán sus primeros liomeages.
COMENTARIO.
Autorizar á los soldados para que obren militarmente en el caso de atroparniento tuinultuoso, sin aviso precedente, es autorizar los asesinatos y confundir en la imposicion de Ja pena
al inocente con ci culpado; pues por ignorancia
ó por otro motivo inculpable pueden hallarse
entre los amotinados mil inocentes. La publicacion de la ley marcial previene este inconveniente: el magistrado ha dicho que cualquiera
que se baile en tal sitio, con armas, d acompa-
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ilado de un cierto núrneró de personas, será
tratado militarmente : el que viola esta ley ya
es delincuente, y el soldado no obra sino como
ministro ejecutor de la ley. Enestas ocasiones
solemnes debe hablarse á la imaginacion del
pueblo, y mas á los ojos que á los oidos, siguiendo la doctrina de Horacio, que enseña lo
que sin dl enseñaria bastante la experiencia: á
saber, que se imprime con mas fuerza en el
espíritu de los hombres, lo que vdn que lo que
oyen; y en esta máxima está fundada la utilidad
del grande aparato que debe acompaiir á las
ejecuciones penales. Bentham despues de alabar la invencion de la bandera roja en la publicacion de la ley marcial, aconseja que el magistrado hable al pueblo con una bocina los
espíritus superficiales tratarán tal vez de ridícula esta idea; pero los hombres que piensan
verán en ella mucha filosofía, como en otras
muchas de la misma especie , que nos presenta
esta obra, y que á primera vista chocan y parecen ridículas, porque distan mucho de las ideas
generalmente recibidas,
CAPITULO YL
Naturaleza de la satisfaccion.

¿ QuÉ es la satisfaccion? - Un bien
recibido en consideracion de un daño; y si
se trata de un delito, la satisfaccion es un

VI. Naturaleza de la satisfaccion.
COMENTARIO.
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nado de un cierto númeró de personas, será
tratado militarmente : el que viola esta ley ya
es delincuente, y el soldado no obra sino como
ministro ejecutor de la ley. Enestas ocasiones
solemnes debe hablarse á la imaginacion del
pueblo, y mas á los ojos que á los oidos, siguiendo la doctrina de Horacio, que enseña 10

que sin e1 enseñaria bastante la experiencia:
saber, que se imprime con mas fuerza en el
espíritu de los hombres, lo que vda que lo que
oyen; y en esta máxima está fundada la utilidad
del grande aparato que debe acompañár á las
ejecuciones penales. Bentham despues de alabar la invencion de la bandera roja en la publicacion de la ley marcial, aconseja que el magistrado hable al pueblo con una bocina : los
espíritus superficiales tratarzin tal vez de ridícula esta idea; pero los hombres que piensan
verán en ella mucha filosofía, corno en otras
muchas de la misma especie , que nos presenta
esta obra, y que á primera vista chocan y parecen ridículas, porque distan mucho de las ideas
generalmente recibidas,
CAPITULO VI.
Naturaleza de la satisfaccion.
¿ Quí es la satisfaccion? - Un bien
recibido en consideracion de un daño; y si
se trata de un delito, la satisfaccioii es un
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equivalente que se dá a la parte perjudicada, por el daño que el delito le ha
causado.
La satisfaccion será Plena, si haciendo
dos sumas, la una del mal padecido, y la
otra del bien concedido, el valor de la segunda parece igual al valor de la primera;
de manera, que si la injuria y la reparacion pudieran renovarse, pareciese indiferente el suceso á la parte dafiada; si falta
algo al valor del bien para igualar al valor
del mal, la satisfaccion no será mas que
imperfecta y parcial.
La satisfaccion tiene dos aspectos, 6 dos
ramas, lo pasado ylo futuro. La satisfaccion por lo pasado, es lo que se llama indemnizacion. La satisfaccion por lo futuro,

consiste en hacer cesar el mal del delito;
y si el mal cesa por si mismo, la natura—
leza ha hecho las funciones de la justicia,
y los tribunales nada tienen que hacer en
esto. Si ha sido robada una suma de dinero, luego que ella ha sido restituida al
propietario, ya e stá completa la satisfacciori por lo futuro, y solo resta indemnizare por lo pasado de la pérdida tempo11
TOMO IV.
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ral que ha sufrido miéntras ha durado el
delito.
Pero si se trata de una cosa echada á
perder ó destruida, solo podrá tener lugar
la satisfaccioti por lo futuro, dando á la
parte dar-lada un efecto semejante ó equivalente, y la satisfaccion por lo pasado
consiste cii indemnizarle de la privacion
temporal.
COMENTARIO.
Habiendo tratado en los capítulos anteriores
de los remedios preventivos y supresivos de los
delitos, empieza Bentham á tratar en este de los
medios satisfactorios , d de la satisfaccion , y en
esto gasta el resto de esta segunda parte de su
obra; y no sin mucha razon trata este punto
con mucha extension ; pues la satisfaccion es
acaso el objeto principal de las leyes penales,
corno que ante todas cosas conviene reparar el
mal producido por ci delito, y la satisfaccion
no es otra cosa que esta reparaciori. Con efecto,
la satisfaccion en materia penal es un equiva—
lente que la ley dá á la persona perjudicada
por ci daio que el delito le ha producido es
completa d incompleta, por lo pasado 6 por lo
futuro, y debe acomodarse á la naturaleza tic
cada delito y del daño recibido, como vamos
á verlo en los capítulos siguientes.

CAP. VIL. Razones en que se tunda la obligacion de satisfacer .....* 123.
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CAPITULO VIL
]3azones en que se funda La obiigacon
de satisfacer.

Li. satisfaccion es necesaria para hacer
cesar el mal de primer orden para reponer las cosas en el estado en que estaban
antes del delito; y para restablecer al hombre que ha padecido cii Ja situacion legítima en que estaria si la ley no hubiera
sido violada.
La satisficcio.n es aun mas necesaria
para hacer cesar el mal de segundo órden.
La pena sola no bastaria para esto es muy
propia sin duda para minorar el número
de delincuentes; pero este m'imer, aunque disminuido, no podria considerarse
como nulo. Los ejemplos de delitos cometidos mas ó minos públicos, excitan mas
ó inénos apreliension cada observador iré
en ellos una contingencia y riesgo de padecer i su vez; y si se quiere desvanecer
este temor, es menester que la satisfaccion
siga al delito tan constantemente como la
pena. Si fuera seguido tic la pena sin satis-
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faccion, cuantos culpados hubiera castigados, otras tantas pruebas habria de que
la pena es ineficaz; y por consiguiente otra
tanta alarma en la sociedad.
Pero hagamos aquí una reflcdon que es
muy esencial. Para quitar la alarma, basta
que la satisfaccion sea completa á la vista
y al parecer de los observadores, aun
cuando no lo sea al parecer de las personas
interesadas, ¿ y corno podria juzgarse si
la satisfaccion es perfecta para el que la
recibe? La balanza en las manos de la pasion se incliriaria siempre al lado del interés. Al avaro nunca se habria dado bastante,
y al hombre vengativo nunca le pareceria
bastante grande la burnillacion y castigo
de su contrario. Es menester pues suponer
un observador imparcial, y mirar como
suficiente la satisfaccion que le baria pensar que á este precio no sentina mucho
padecer un mal igual.
COMENTARIO.
La satisfaccion es necesaria para hacer cesar
el mal de primer órden , poniendo á la persolia
ofendida en el estado en que no hubiera dejado
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de estar si la ley no hubiese sido violada 5 y
también pari hacer cesar ci mal de segundo
órdcn, destruyendo la alarma, que no existiria
si se supieracon evidencia que la persona ofendida por ci delito, nada absolutamente habia
perdido por él. La pena sola no puede producir este efecto; porque, aunque todos los ciudadanos tienen un interés y una satisfaccion en
ci castigo del delincuente , este castigo es un
triste consuelo para la persona perjudicada,
se queda con su pérdida: todos pueden temer
que les suceda lo mismó en igual caso, y la
alarma será general. Aun la satisfaccion unida
á la pena no destruirá la alarma, si no es compieta, esto es, si no indemniza (le todo ci daño
padecido; pero no es preciso LUC sea compicla
al parecer de las personas interesadas, porque
entónces raras veces lo seria; y bastará que lo
sea á la vista y al parecer de los observadores
imparciales.
CAPITULO VIII.
De ¿as diversas especies de satisfaccion.
SE

pueden distinguir seis :

la

Satisfaccion pecuniaria. Prenda de

la mayor parte de los placeres, el dinero
es una compensacion eficaz de muchísimos
males; pero no siempre puede darla el
1t

C. VIII. De las diversas especies de sa—
tisfaccion . . . . . *
. . . . 15.
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de estar si la ley no hubiese sido violada; y
tambieri pari hacer cesar el nial de segundo
drden, destruyendo la alarma, que no existiria
si se supiera.con evidencia que la persona ofendida por el delito, nada absolutamente liabia
perdido por él. La pena sola no puede producir este efecto; porque, aunque todos los ciudadanos tienen un interés y una satisfaccion en
el castigo del delincuente , este castigo es un
triste consuelo para la persona perjudicada, si
se queda con su pérdida: todos pueden temer
que les suceda lo misinó en igual caso, y la
alarma será general. Aun la satisfaccion unida
á la pena no destruirá la alarma, si no es completa , esto es, si no indemniza (le todo ci dafio
padecido; pero no es preciso pie sea cornph!fa
al parecer de las personas interesadas, porque
entonces raras veces lo seria; y bastará que lo
sea d la vista y al parecer de los observadores
imparciales.
CAPITULO VIII.
De las diversas especies de satisfaccion.
SE pueden distinguir seis :

Satisfaccion pecuniaria. Prenda de
la mayor parte de los placeres, el dinero
es una compensacion eficaz de muchísimos
males; pero no siempre puede darla el
la
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ofensor, ni conviene al ofendido recibirla.
Ofrecer á uii hombre de honor ultrajado
el precio mercenario de un insulto, es hacerle una nueva afrenta.
2a Restitucion en especie. Esta satisfaccion consiste en dar 6 la cosa misma que
ha sido quitada, ó una cosa semejante 6
equivalente i la que se ha quitado 6 destruido.
3rL Satisfaccion atestator/a. Si el mal
resulta de una mentira 6 de una opinion
falsa sobre un punto de hecho, se dá la
satisfaccion con una atestacion legal de la
verdad.
- Satisfaccion honoraria. Operacion
que tiene por objeto, 6 conservar 6 restablecer en favor de un individuo una porcion de honor que le ha hecho perder el
delito cometido contra él.
5a Satisfaccion vindicativa. Todo lo
que es la pena manifiesta para el delincuente, es un placer de venganza para la
parte ofendida.
&t Satisfaccion substitutiva 6 satisfaccion á cargo de un tercero, cuando una
persona que no ha cometido el deli Lo se
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halla responsable con sus bienes por el que
le ha cometido.
Para determinar la eleccion de una especie de satisfaccion, se deben considerar
tres cosas: la facilidad de darla, la naturaleza del mal que debe compensarse,y lo
senLnuentos que deben suponerse i la
persona perjudicada. Luego volveremos á
estos articulos para tratarlos con mas extens ion,
MN.

Bentham distingue seis especies de satisfaccion de que se debe usar segun la naturaleza
del mal que se trata de compensar¡ porque
es claro que, si á un hombre de bien ofendido
en su honor, se le ofrece una compensacion pecuniaria, en vez de satisfacerle, se le hace un
nuevo insulto sin embargo de que el dinero,
como prenda ó instrumento de casi todos los
placeres , es una compensacion eficaz para muchisimos males. De cada una de las seis especies de satisfaccion trata niietro autor en un
capítulo separado, y cuando se hable de la
satisfaccion yindicativa daré sobre ella mi die
timen que no es del todo conforme al de mi
autor.

CAP. IX. Be la cantidad de la tatisfaccion
que debe darse.
COMENTARIO. . .
....
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CAPITULO IX..
De la cantidad de la satisfaccion que
debe darse

cuanto falte á la satisfaccion para
ser completa, otro tanto mal queda sin
remedio.
Lo que en este punto debe hacerse para
evitar el dficit puede reducirse á dos
reglas.
1a Regla. Fijarse en seguir el mal del
TANTO

delito en todas sus partes y en todas sus
consecuencias para proporcionar la satifaccion al mal total.

Si se trata de injurias corporales irreparables se deben considerar dos cosas: un
medio de goce, - un medio de subsistencia, quitados para siempre. En este caso
no puede haber compensacion de la misma
naturaleza; pero debe aplicarse al mal
una gratificacion periódica perpetua.
Si se trata de un homicidio, debe considerarse la pérdida de los herederos del
difunto, y compensarla con una gratifica-
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cion, pagada una vez, 6 periódica por Un
tiempo mas 6 ménos largo.
Si se trata de un delito contra la propiedad, cuando tratemos de la satisfaccion
pecuniaria, veremos todo lo que debe observarse para poner la reparacion al nivel
de la pérdida.
2a Regla. En la clucJa haced que se

incline la balanza antes en favor del que
ha padecido la injuria , que en favor del
que la ha hecho.

Todos los accidentes deben ser por cuenta
del delincuente. Toda satisfaccion debe ser
mas bien sobreabundante que defectuosa;
porque, si es sobreabundante, el exceso
SCIrvira solamente en calidad de pena para
prevenir delitos semejantes; si es defectuosa, el déficit deja siempre algun grado
de alarma; y en los delitos de enemistad,
todo mal no satisfecho es un motivo de
triunfo para el delincuente.
En todas partes son muy imperfectas
las leyes en este punto en las penas se ha
temido poco el exceso en la satisfaccion
apénas se ha hecho caso del cltfici: la
pena, mal que en pasando de lo necesario
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es puramente pernicioso, se reparte con
mano pródiga, y la ley ha sido avara de
satisfaccion que toda entera se transforma
en bien.
COMENTARLO.
Ya hemos dicho ántes que la satisfaccion debe
ser completa para que cese ent6ramente la
alarma que ha producido el cielito, y se repare
el mal (le e'1 de la manera posible; y digo de
la manera posible, porque hay delitos cuyo
mal no admite compensacion de la misma naturaleza. Tal es, por ejemplo, el homicidio : en
este caso convendrá asignar zi la familia tic!
difunto , á sus herederos ó á las personas ,
cuya subsistencia dependia de e'!, una gratificacion periódica y perpetua. Si un hombre que
vivia de su trabajo, queda imposibilitado por
el delito para trabajar , la gratificacioti que se
le aplique, deberá á lo menos ser equivalente
á lo que ganaba cuando trabajaba; y por regla
general valv mas que la satisfaccion sea superabundante que defectuosa : el excedente obrará
como pena; por otra parte es muy justo que
todos los riesgos recaigan sobre ci delincuente,
y que todas las dudas se decidan á favor de la
persona ofendida. El vicio que en este punto
observa Bcntham en todas las legislaciones, es
demasiado cierto Ja pena ocupa casi toda J
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atdncion del legislador, y apanas se piensa en
la satisfaccion corno un incidente ; y solo se
-verifica cuando al delincuente le quedan algunos bienes despues de satisfacer los gastos

j udiciales , lo que se sucede muy raras veces.

CAPITULO X.
De icc certeza de la satifaccion.
LA certidumbre de la satisfaccion es una

parte esencial de la seguridad: cuanta menos certeza haya en la satisfaccion, tanto
mas se perderá en seguridad.
¿Qué se puede pensar de aquellas leyes
que, .á las causas naturales de incertidurnbre , aiaden otras facticias y voluntarias?
Para evitar este defecto sentarémos las dos
reglas siguientes.
La obligacion de satisfacer no se
extinguirá por la muerte de la parte perjudicada. - Lo que se clebici zl difunto
ci título de satisfaccion se deberá ci sus
herederos.
Hacer depender de la vida del individuo perjudicado el derecho de recibir
tisfaccion, seria quitar i este derecho una
1a

CAP. X. De la certeza de la satisfaccion . 131.
COMFTARi0...............i34.

(i3i)
atencion del legislador, y apunas se piensa en
la satisfaccion corno un incidente ; y solo se
verifica cuando al delincuente le quedan algunos bienes despues de satisfacer los gastos
judiciales , lo que se sucede muy raras veces.
CAPITULO X.

De ici certeza de la satiRfaccion.
LA certidumbre de la satisfaccion es una
parte esencial de la seguridad: cuanta m.¿nos certeza haya en la satisfaccion, tanto
mas se perderá en seguridad.
¿ Qué se puede pensar de aquellas leyes
que, .á las causas naturales de incertidurn-.
bre , añaden otras facticias y voluntarias?
Para evitar este defecto sentarémos las dos
reglas siguientes.

La obligacion de satisfacer no se
extinguirá por la muerte de la parte perjudicada. - Lo que se clebici zl difunto
á título de satisfaccion se deberá á sus
herederos.
Hacer depender de la vida del indivi1a

duo perjudicado el derecho de recibir
tisfaccioii, sería quitar á este derecho una

( 132 )

parte de su valor: sería como si se reduqera una renta perpetua á renta vitalicia.
No se llega al goce de este derecho sino
despues de un proceso que puede durar
mucho tiempo : si se trata de una persona
vieja ¿ enferma, el valor de su derecho
peligra como ella; y si se trata de un moribundo, su derecho ya nada vale.
Por otra parte, si se disminuye la certidumbre de la satisfaccion, se aumenta
en el delincuente la esperanza de la impunidad : se le muestra en perspectiva
una época en que podrá' gozar del fruto de
su delito : se le dá un motivo poderoso
para retardar con mil trabas el juicio de
los tribunales, 6 tal vez para procurar la
muerte de la parte ofendida; y á lo ménos
se excluye de la proteccion de las leyes, á
las personas que mas necesidad tienen de
ella, i. los moribundos y valetudinarios.
Es verdad que en la suposicion de extinguirse la obligacion de satisfacer por la
muerte ¿le la parte ofendida, podría imponerse al delincuente otra pena, ¿ pero qué
otra pena seria tan conveniente como esta?
El derecho de la parte perjudicada,

( i33)
no se extiizgurá con la muerte del delincuente ó del autor del dafio. Lo que e'l
clebia á tiiulo de satisfaccion lo deberán
sus herederos.

Hacer otra cosa seria tambien disminuir
el valor del derecho, y fomentar el delito.
No es un caso muy raro que un hombre
que mira cercana su jnuerte,cometa alguna
injusticia sin otro objeto que aumentar los
bienes de sus hijos.
A caso se dirá que si se satisface á la
parte perjudicada despues de la muerte
del delincuente, es haciendo padecer, 6
causando un perjuicio igual i su heredero,
y que por consiguiente nada se gana; pero
hay en esto mucha diferencia, porque la
esperanza de la persona perjudicada es
una esperanza clara, precisa, decidida, y
firme en proporcion de su confianza en la
proteccion de las leyes; y la esperanza del
heredero no es mas que una esperanza
vagas ¿Cual es el objeto de ella? ¿ es acaso
la sucesion entera? No. no es mas que el
producto neto de lo que queda en ella,
despues de hechas todas las deducciones
legitimas. Lo que el difunto hubiera poi
Too IV.
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dido gastar en placeres, lo gastó en injusticias.
COMENTARIO.
La certeza de la satisfaccion puede mirarse como una rama esencial de la propiedad y de ¡ase,
guridad; porque yo debo contar seguramente
corno mio lo que se me debe, y el delincuente me
debe lo que me ha quitado por su delito: luego si
no se me dá la satis facci on,quedará minorada mi
propiedad en la parte de ella de que me privó el
delincuente. Ademas, la incertidumbre de la
satisfaccion excitaria á delinquir , como la incertidumbre de la pena; porque no faltaria quien,
por enriquecerse á sí mismo, ó por enriquecer
á los suyos, arrostrase la peua; en vez de que los
delitos deben ser rne'nos, si se sabe que ningun
provecho debe quedar de ellos. Por esto la obligacion de satisfacer no debe extinguirse por la
muerte de la persona ofendida ni por la del
delincuente. Tal vez se dirá que por esta última
regla será castigado el heredero inocente; pero
debe considerarse que la herencia no se compone
de los bienes todos del difunto, sino únicamente de lo que queda de ellos despues de pagadas las deudas; y la deuda que el difunto
contrajo por el delito, no es mdnos sagrada que
la que hubiera contaido por un contrato ó por
otro medio en pocas palabras, el heredero
sucede al difunto no solamente en los derechos,

( 135)
sino tambien en las obligaciones : no solo en las
virtudes, sino tambien en los pecados, como se
explica un jurisconsulto romano.
CAPITULO XI.
De la satisfaccion pecuniaria.

casos en que la naturaleza misma
del delito exige la satisfaccion pecuniaria,
y hay otros en que ella es la inica que
permiten las circunstancias.
Se debe hacer uso de ella con preferencia en todas las ocasiones en que puede
esperarse que producirá su mayor efecto.
La satisfaccioii pecuniaria esta en su
mas alto punto de oportunidad ó conveniencia en aquellos casos en que el daño
padecido por la parte perjudicada, y el
provecho que el delincuente ha sacado de
su delito, son igualmente de naturaleza
pecuiiiaria, como el hurto, el peculado y
la concusion. El remedio y el mal son homogéneos, la compensacion puede medirse
exactamente por la pérdida, y la pena por
el provecho del delito.
Este genero de satisfaccion no es tan
HAY
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sino tambien en las obligaciones : no solo en las
virtudes, sino tambien en los pecados, como se
explica un jurisconsulto romano.
CAPITULO XI.
De la satisfaccion pecuniaria.

casos en que la naturaleza misma
del delito exige la satisfaccion pecuniaria,
y hay otros en que ella es la inica que
permiten las circunstancias.
Se debe hacer uso de ella con preferencia en todas las ocasiones en que puede
esperarse que producirá su mayor efecto.
La satisfaccion pecuniaria esta en su
mas alto punto de oportunidad ó conveniencia en aquellos casos en que el daño
padecido por la parte perjudicada, y el
provecho que el delincuente ha sacado de
su delito, son igualmente de naturaleza
pecuiiiaria, como el hurto, el peculado y
la concusion. El remedio y el mal son homogéneos, la compensacion puede medirse
exactamente por la pérdida, y la pena por
el provecho del delito.
Este genero de satisfaccion no es tan
HAY

( i36)
Lundado cuando hay pérdida pecuniaria
por un lado, sin que por el otro haya
provecho pecuniario, como sucede en las
talas hechas por enemistad, por negligencia, 6 por accidente.
Aun es menos fundado en los casos en
que no puede apreciarse en dinero, ni el
mal de la parte ofendida, ni el provecho
del delito ,corno sucede en las injurias que
tocan al honor.
Cuanto ménos incomensurable sea con el
daíío un medio de satisfaccion, cuanto mas
incomensurable sea con el provecho del delito un medio de castigo, tanto mas expuestos están respectivamente á no conseguir su fin.
La antigua ley romana que aseguraba
un escudo de indemnizaciou al que recibia
un bofeton, no ponia en seguridad el honor de los ciudadanos. No teniendo la reparacion medida comun con el ultrage; el
efecto de ella era precario, tanto como
satisfaccion , cuanto como pena..
Aun existe una ley inglesa, que es
ciertamente un resto de los tiempos bárbaros inanent ves tigia ruis.

Una hija

( 137 )
es considerada como una criada de su padre, y si es seducida, el padre no puede
lograr otra satisfaccion que una suma pccuniaria, mirada como precio de los servicios domésticos de que ha sido privado
por el embarazo de su hija.
En las injurias contra la persona, una
satisfaccion pecuniaria puede ser conveniente ó no, segun la medida de los bienes

de una y de otra parte.
Al arreglar una satisfaccioii pecuniaria
no se deben olvidar las dos ramas de lo
pasado y futuro: la satisfaccion por lo
futuro consiste simplemente en hacer cesar el mal del delito: la satisfaccion por Jo

pasado consiste en indemnizar por el dano padecido. Pagar una suma que se debe
satisfacer por lo futuro: pagar los interéses corridos de esta suma, es satisfacer
por lo pasado.
Los interéses deben correr desde el ins-

tante en que sucedió el mal que se trata
de compensar, - desde el instante, por

ejemplo, en que debió hacerse el pago retardado: - en que la cosa fue tomada ,
destruida ¿ desmejorada : - desde que
12

( 138 )
dejó de hacerse el servicio á que se tenia
derecho.
Estos intereses dados á titulo de satisfaccion, deben ser mayores que los corrientes en el comercio libre, á lo ménos,
si hay alguna sospecha de mala fé.
Este excedente es muy necesario ;.porque si el interés fuera solo igual al del
comercio, babria casos en que la satisfaccion seria incompleta: y otros en que
quedaria un provecho al delincuente provecho pecuniario,si ha querido procurarse
un empréstito forzado al interés corriente: placer de venganza 6 de enemistad, si
se ha propuesto tener á la parte perjudicada en un estado de necesidad, y gozar de
sus apuros.
Por la misma razon se debe calcular
sobre el pié del interés compuesto, es decir, que los interéses deben aiadirse cada
vez al principal, desde el instante en que
debió hacerse el pago de ellos, segun la
prctica que se observe en los empréstitos
libres; porque á cada término hubiera PO~
di lo el capitalista convertir su interés en
capital, 6 sacar de él un beneficio equiva-

(139)
lente; y si se deja esta parte del daño sin
satisfaccion, habrá una pérdida para el
propietario, y un provecho para el delincuente.
Los gastos de la satisfaccion deben repartirse entre los delincuentes en Iproporcion de sus habéres, salvo el modificar esta reparticion segun los diversos grados de
su delito. En efecto, la obligacion de satisfacer es una pena, y esta pena sería
desigual basta lo sumo, si se hiciera pagar
igualmente á dos coodelincuentes de bienes desiguales.
COMENTARIO.
La satisfaccion pccuniara, que es la mas general de todas, se emplea en algunos casos porque
lo exige la naturaleza misma del delito; y en
otros porque es la única que permiten las circunstancias. Por la primera razon se aplica al
hurto, á la ibsolvencia, y á todos los delitos en
que son pecunarios, así el dafio causado a la
persona ofendida, como el provecho que ha sacado el delincuente; y por la segunda razon se
aplica á los delitos por los cuales se causa un
mal, sea pecuniario 6 sea de otra especie, á la
persona ofendida, sin que de ellos resulte provecho alguno pecuniario al ofensor, como sucede

(i4o)
en las talas que se hacen por pura cnemisLad,
en las injurias corporales, y en general en todos
los delitos de los cuales no resulta pérdida pecuniaria á la persona perjudicada, ni ganancia
per ;'ria al delincuente.
embargo, en todos estos casos exige la
icia una satisfaccion, y apnas puede darse
que la pecuniaria; y ya que esta ninguna
alogía tenga con el mal del delito, se deber'
t Jo ménos proporcionar i este en la cantidad.
A esta regla falta la ley inglesa que con mucha
razon censura nuestro autor, y faltaba la ley
romana que condenaba á diez ases de indemnizacion al ciudadano que diese á otro una bofetada; ley que puso en ridículo un ciudadano
rico llamado Nericio, el cual se hacia acompaiar en las calles de Roma por un esclavo cargado
con un talego de moneda daba bofetones á los
que encontraba, y mandaba al esclavo que contase á cada uno diez ases la ley que podia tener
alguna razon en el tiempo de pobreza en que se
estableció, dejó de ser racional luego que los
romanos se hicie'ron ricos; y la pena que en la
primera época podia ser proporcionada al delito,
ya no lo era en la segunda, y debió alterarse,
como con efecto se alteró, aunque demasiado
tarde.
Para que la satisfaccion sea completa debe
abrazar lo venidero, haciendo cesar el mal del
delito; y lo pasado indemnizando por ci mal que
se ha padecido: por esta regla el que es conde-

(i4i)
nado á pagar una cantidad que ya debiera haber
satisfecho, deberá tambien serlo á pagar los interses del principal, y los interses de los intereses, que siempre scrdn mas fuertes que los corrientes en ci comercio,por las razones que expone
Bentham. Si son muchos los que deben una
satisfaccion por haber concurrido al delito, cada
uno pagará en la satisfaccion una parte proporcionada á sus babércs pues de otro modo, si el
que tiene diez, fuera condenado pagar cinco,
como ci que tiene ciento, el uno perderia una
mitad de su caudal, y el otro solamente una
vigésima parte el uno quedaria arruinado, y
para el otro apenas seria sensible la pérdida, y
una apariencia de igualdad cubriria una verdadera desigualdad enorme: en otros términos,
entre muchos que han tenido la misma parte en
el delito, la igualdad de la satisfaccion debe ser
proporcional, y no absoluta; pero de esto hablarémos mas pci- extenso cuando t.ratérnos de
la multa ó pena pecuniaria.
CAPITULO XII.
De la res titucion en especie.

restitucion en especie es sobre todo
importante cii aquellos efectos que tienen
LA

un valor de afecto ú estimacion personal (1)
(1)

Tales 50fl kS inmuebles en general reliquias de
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(i4i)
iiado á pagar una cantidad que ya debiera haber
satisfecho, deberá tambien serlo á pagar los interdses del principal, y 103 intereses de los inter, es que siempre scrán mas fuertes que los corrientes en el comercio,por las razones que expone
Bentham. Si son muchos los que deben una
satisfaccion por haber concurrido al delito, cada
uno pagará cn la satisfaccion una parte proporcionada á sus haberes : pues de otro modo, si el
que. tiene diez, fuera condenado á pagar cinco,
como el que tiene ciento, ci uno perderia una
mitad de su caudal, y el otro solamente una
vigésima parte el uno quedaria arruinado, y
para el otro apenas seria sensible la pérdida, y
una apariencia de igualdad cubriria una verdadera desigualdad enorme: en otros términos,
entre muchos que han tenido la misma parte en
el delito, la igualdad de la satisfaccion debe ser
proporcional, y no absoluta; pero de esto hablarémos mas por extenso cuando tratemos de
la multa ó pena pecuniaria.
CAPITULO XII.
De la restitucion en especie.

res titucion en especie es sobre todo
importante cii aquellos efectos que tienen
un valor de afecto ú estimacion personal (1)
LA

(i)

Tales on los inmuebles en general reliquias de
:

( 142 )

Pero realmente es siempre debida, porque la ley debe asegurarme todo lo que es
mio, sin forzarme á recibir equivalentes
que aun dejan de serlo, desde el punto
que me repugnan. Por consiguiente, la seguridad no es completa sin la restitucion
en especie: pues ¿ qué seguridad habrá
para el todo, cuando no la hay para parte
alguna?
Si una cosa que ha sido quitada á uno
de buena ó de mala fé, ha pasado á las
manos de otro que la adquirió y posee de

buena fé, ¿será restituida al primer propietario, ó se dará al segundo? La regla
es muy sencilla: la cosa debe darse á aquel
de quien puede presumirse que la tiene
mayor afecto y este grado superior de
afecto puede presumirse fácilmente por la
relacion que se ha tenido con la cosa, por
el tiempo que se la ha poseido, por los
servicios que se han sacado de ella, por el
familia, retratos, obras trabajadas por algunas personas
que amamos, animales domésticos, antigüedades, curio—
sidades, cuadros, manuscritos, instrumentos de música
en fin, todo lo qne es único 6 se estima coma tal, aunque
no le sea.

( i43)
cuidado y los gastos que ha costado. Estos
indicios se rcuniru coinunmente en favor
del verdadero propietario originario (i)•
La preferencia se le debe igualmente
en los casos de duda: lié aquí porque:
el propietario posterior puede haber sido
cómplice, sin que puedan adquirirse pruebas de su complicidad. Si es injusta esta
sospecha, corno es formada por la ley, y
no por el hombre, y corno recae sobre la
especie, y no sobre el individuo, en nada
ofende al honor: 20 si el nuevo poseedor
no es cómplice, puede ser á lo menos culpable de negligencia ¿ de temeridad, ya
por haber omitido las precauciones acostumbradas para verificar el titulo del
vendedor, ya dando á algunos indicios
muy ligeros,mas crédito que el que se les
(i) Si se trata de una cosa ó de un animal que reproduce,
se averiguará del mismo modo de parte de quien debe ha—
llarse la superioridad de afecto, con respecto 4 los frutos
y 4 las producciones, como vino de uua villa panicular,
potro de un caballo favorito, etc. Sin embargo, poa
muy bien ser que las pretensiones del primer propietario
no fuesen tan fundadas en este caso como en el anterior;
porque el adquirente posterior solamente es propietario
segundo de la cosa 6 del animal que produce, pero es

propietario primero de las producciones mismas.

( i44)
ilebia 3o si se trata de delitos graves, como cf robo con fuerza, importa dar la
preferencia al. poseedor anterior para fortificar los motivos que le empefían en perseguir el delito: 40 si la expoliacion ha
tenido por principio la malicia, dejar la
cosa en la posesion de otro cualquiera que
no sea el despojado, sería dejar al delincuente el provecho del delito.
Una compra hecha por un precio muy
bajo debe ser siempre seguida de la restitucion, volviendo el precio pagado por
ella; porque si esta circunstancia no prueba la complicidad, es i lo mnos una
presuncion muy fuerte de mala f. Al
comprador no ha podido ocultarse la prohabilidad del delito del vendedor; porque
la razon del precio bajo de un efecto roba-

do, es el riesgo que habría en llevarlo á
un mercado público.
Cuando el adquirente, tenido por mocente, es obligado á causa de la mala f del
vendedor, á restituir la cosa al propietario
originario, debe esto hacerse mediante un
equivalente pecuniario estimado por el
juez.

( 145 )
Los simples gastos de conservacion, y
con mas razon las mejoras y los dispendios extraordinarios , deben ser pagados liberalmente al adquirente posterior; porque
esto no solamente es un medio de favorecer la riqueza general, sino que interesa
tambien al propietario originario, aunque
esta indemnizacion se d á costa suya. Segun que se concede ó se niega esta indemnizacion, se favorece 6 se estorba la mejora de la cosa
Ni ci propietario originario ni el adquirente posterior deben ganar el uno á costa del otro: el que pierda tendrá derecho
á. recurrir por su indemnizacion, en pri(i) Nada importa pie el adquirente tenga buena 6
mala fr; porque rio por sino por ti, vcdatlero propetarjo , se le debe dar un in lerés en cuidar de la propiedad
ó de la cosa que ha caido en su mano. Es muy justo y muy
prudente que saque u» provecho por todo lo bueno que
ha hecho. Se podría establecer una pena contra las omisiones que causasen la desmejora de la cosa; pero mejor se
logrará conservarla ofreciendo una recompensa, 6 por mejor decir, una iudemnizaion por el cuidado de la conservacien. Hay muchos casos en que será dE1cil justificar
el delito de negligencia; y ademas cuando la recompensa
Puede naturalmente aplicarse y no hay peligro en ella , Ja
recompensa y la pena juntas valen ins que la pena sola.

Tomo IV.
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mer lugar al delincuente, y en segundo
lugar á los fondos subsidiarios de que hablarémos luego
Cuando es imposible la restitucion identica, se debe substituir á ella, en cuanto
sea posible, la restitucion de una cosa semejante. Supong4mos dos medallas raras
del mismo cuño: el poseedor de la una,
despues de haberse apoderado de la otra,

la ha desmejorado ó perdido, sea por negligencia, 6 sea de propósito. La mejor
satisfaccion en este caso, es transferir la
medalla suya a la parte perjudicada.
En los delitos de este género está muy
(i) Yo pierdo un caballo que vale treinta libras esterunas, y tú lo compras á un hombre que te lo vende como
suyo por diez. En virtud de la regla anterior, tú estarás
obligado á cederme el caballo, recibiendo de mi lo que has
dado por él. Y0 soy el que pierdo, y me quedan que reclamar veinte libras de el vendedor, y en defecto de él
podré recurrir al tesoro público ; pero si en vez de adjudicarme el caballo, te se hubiera adjudicado it U, (lo que
hubiera podido ser racional en ciertas circunstancias, C0fl30
en caso de enfermedad en que te hubieses acostumbrado al
ejercico en aquel caballo) entónces tieberias ser obligado
It pagarme el valor entero, y de otro modo se me haria
sufrir una pérdida por darte una ganancia; pero en este
caso tú tendrás recurso sobre la propiedad del delincuente,
y en su tiefecto sobre el tesoro ptblico.

( i4 )
expuesta la satisfaccion pecuniaria á ser
insuficiente, y aun nula; porque rara vez
un tercero podrá apreciar el valor de afecto ó de estirnacion personal. Se necesita
una bondad bien ilustrada, y una filosofía
poco cornun para simpatizar con gustos
que no son los nuestros. El florista holandes que paga á peso de oro una cebolla de
tulipán, se burla del anticuario que coniprapor un gran precio una lámpara en
mohecida (1)
Los legisladores y los jueces han pensa(i) Hace algimos arios que un canario dM motivo á un
pleyto ruidoso en no sé que parlamento de Francia. Undia—
xista que habló de este proceso, se divirtió á costa dé ámba
partes y [rat6 este negocio como muy ridículo.Yo no puedo
pensar como él ¿ acaso no es la imaginacion la que dá el
alor á los objetos que estimamos como mas preciosos?
Las leyes hechas ánicamente para deferir á los sentimientos
universales de los hombres, ¿pueden dejar de atender á
asegurar todo lo que compone la felicidad de ellos? ¿ Deben desconocer aquella sensibilidad que nos aficiona á unos
entes que hemos criado y familiarizado, y cuyos afectos
todos nos pertenecen? Aquel pleyto tan frivolo al parecer
y á los ojos del, diarista, era en realidad muy serio é
importante ; pues que una de las partes había sacrificado
en él, prescindiendo del dinero • su probidad y su honor
¿ y se puede calificar de bagatela un objeto estimado en

Lrn alto Precio?

( i18)

do frecuentemente ei este punto, como el
vulgo, y han aplicado reglas groseras á
lo que exigia un discernimiento delicado.
Ofrecer cii cierto caso una indemnizacion
en dinero, no es satisfaccion, es un insulto: ¿qué amante recibirá oro por precio
de un retrato querido que un rival le haya
quitado?
La simple restitucion en especie deja
en la satisfaccion un cleficit proporcionado
al valor del goce que se ha perdido miéntras el delito ha durado. ¿ Cómo se estimará este valor? Esto se entenderá por
un ejemplo. Una estátua ha sido quitada
ilegalmente : puesta en subasta hubiera
producido cien libras esterlinas segun la
tasacion de expertos : entre el robo y la
restitucion se ha pasado un año: el interés
del dinero es de cinco por ciento : poner
á título de satisfaccion por lo pasado: interés ordinario cinco libras: mas por clinters penal segun el capitulo 11 , pongamos

dos y media: total siete libras y media.
Pero al hacer la regulacion de los intereses no se debe olvidar la deterioracion,
sea necesaria 6 sea accidental, que la cosa

(149)
haya tenido en el intervalo cutre el delito
cometido y la restitucion hecha. La estátua no habrá tenido perdida alguna, á lo
menos necesaria; pero un caballo del mismo precio habria necesariamente perdido
en valor. Una coleccion de tablas de deterioracion natural, año por aio, segun la
naturaleza de las cosas, es uno de los artículos que deberian formar la biblioteca de
la justicia.
COMENTARIO.
Para que la satisfaecion sea completa y haga
cesar el mal de primero y de segundo órdcn, es
necesario que la persona perjudicada por ci delito sea puesta en el estado en que se hallaba
úntcs de que se cometiese, y en que aun estaria
si no se hubiera cometido. Esto solo se consigue
con la restitucion en especie; porque el equivalente de una cosa no es la cosa misma: si se mc
ha robado un caballo que en la estiniacion comun vale cien pesos, y se me dan cien pesos, no
se me da el caballo : no tengo el caballo que
tendria si no se hubiera hecho el robo, y no
quedo completamente satisfecho. Síguese de
aquí que debe ordenarse la restitucion en especie siempre que sea posible, principalmente
en aquellas cosas que

tienen un valor particular
3C
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de afecto 6 de capricho, que es inapreciable,
¿qué satisfaccion bastante se dará en dinero á
un amante í4 quien un rival ha robado un retrato
de su querida? Pero corno sucede muchas veces

que es imposible la restitucion en especie, es
necesario que entdnces se contente La ley con la
restitucion de un equivalente en cuanto se pueda, corno en el ejemplo anterior de un caballo
semejante, ó del precio estimado prudentemente, á cleccion del dueño de la cosa. Aun
restituida la cosa, la satisfacciori no es completa
si no se indemmiza al señor de ciJa por el goce
que ha perdido en ci tiempo que ha mediado
entre Ja privacion de la cosa y su restitucion;
y para hacer esta indemnizacion no hay otro
medio mas justo y exacto, que ci que explica
perfectamente Bcnthani con el ejemplo de la
estatua.
Una cosa quitada d su dueño, de buena ó de
mala fd, pasa á un tercero que la posee de buena
íd: el dueño la reclama : ¿ deberá serle restituida, 6 dejarse al segundo poseedor? Esta
cuestion que propone nuestro autor, se decide
fácilmente por los principios de)a jurisprudencia romana. Do quiera que la cosa esté dama por
su señor Res ubiqzim que sit .suo domino ciamat, dice un axioma (le aquella jurisprudencia;
y otro nos enseña, que la posesion, que solamente
puede adquirirse por un acto corporal , se conserva ó se retiene con la intencion sola, ó con solo
el animo. Segun estos principios, es claro que en
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el caso propuesto la cosa debe ser restituida al
señor de ella; pero Bentham no piensa así, y
establece corno una máxima general que la cosa
debe darse á la parte de quien puede presurnirse
que la tiene mas afecto.
Confieso que me ha sorprendido esta doctrina:
¡ cómo ! si el que me ha robado mi caballo prueba que lo quiere mas que yo, por los servicios
que le ha hecho, por los que aun le hace y
espera le haga, por el cuidado y gastos que le ha
costado : ¿ se quedará con in¡ caballo, y yo seré
privado de él contra mi voluntad? ¿ qué será
entónces ci derecho de propiedad? ¿ dónde estará la seguridad? ¿bastará que otro ame mas
que yo una cosa mia, para que yo la pierda y
él la adquiera? No es esta la sola vez en que
Bentham, por la manía de apartarse de los principios de los j urisconsultos rom anos, se aparta
de los principios de la razon. En el caso de duda,
dice, se debe preferir al dueño; ¿ y se reduce á
esta preferencia todo el derecho del propietario,
y era necesario probar con tanto aparato y razones una cosa tan trivial y de que nadie puede
dudar?
En una nota nos dice , que si la cosa de que
se habla es una cosa que produce, deberá averiguarse del mimo modo de qué parte está la
superioridad de afecto con respecto al fruto;
sin embargo de que en este caso las pretensiones
del primer duefo podrian muy bien no ser tan
fundadas como en el caso en que se trate de Ja
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cosa misma; porque ci nuevo adquirente no es
mas que segundo propietario de la cosa, pero es
primer propietario del fruto que ninguno ha
poseido ántes que tl; pero si se habla de un

poseedor de mala fé, ¿ cómo puede decirse esto?
¿ será justo premiar su malicia? y por otra parte, cuando Bentham nos ha explicado los modos
de adquirir el dominio ó la propiedad, nos ha
contado entre ellos el dominio de una cosa productiva, y con mucha razon; porque es muy
justo que los frutos de la cosa pertenezcan al
señor de ella, y nadie se atreverá á decir que el
que roba una cosa, se hace señor de ella: nadie,
entre los modos de adquirir la propiedad ó el
dominio, ha contado el robo. Los romanos dis-.
tinguian con mucha razon, entre el poseedor de
mala fd y el poseedor de buena ft: este hacia
suyos los frutos de la cosa agena que poseía, se
entiende, los frutos consumidos; porque los existentes al tiempo que el señor reclama su cosa,
deben serle restituidos. La buena fé hace veces
de dominio; pero el poseedor de mala fé que
carece de este titulo, lo debe restituir todo, la
cosa fructífera, los frutos existentes, y los consumidos, en el modo posible , es decir, pagando
el valor de ellos; pero que el poseedor sea de
buena ó de mala fé, el propitrio debe reintegrarle los gastos que hubiese hecho para la custodia y ceilsecvacion de la cosa, por lis razones
que expresa Bentbam; y porque no es justo que
un hombre se enriquezca con daño 6 detrimento
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de otro, segun enscia un principio del derecho
romano.
Si una cosa es comprada por un precio muy
bajo, añade nuestro autor, debe ser siempre
restituida; porque esta circunstancia, si UO prue-

ba comp]icidad,dá d lo menos fuerte prcsuneion
de mala fe': luego si la mala fd (digo yo) en vez
de presumirse se prueba, con mas razon la cosa
deberá ser siempre restituida, sin considera-.
cion alguna al grado ó superioridad de afecto
que nos acaba de decir Bentham, debe ser la
razon para restituir la cosa al señor de ella, d
dejársela al poseedor actual, posea de buena ó
de mala fe; ó por hablar con mas exactitud, al
detentador ; pues, como dijimos cii otra parte,
la buena fe', es inseparable de la verdadera
poses ion, que consiste en ocupar una cosa
creyéndose señor de ella por haberla adquirido
por un titulo justo, es decir, por un titulo
capaz de trasladar el dominio.
hay mas; no solamente el detentador, sino
también el que ha poseido de buena fe' debe
restituir la cosa á su dueño,luego que la reclama
y se hace conocer; porque en este momento cesa
la buena fe', y el poseedor de buena fe' se hace
un detentador e' poseedor de mala fe'; pues ya
no puede conservar la cosa creyéndose señor de
ella, cuando sabe que lo es otro.
No quiero acabar este comentario sin explicar
una nota de Eentham, que mal entendida puede
dar lugar á un error de mucha consecuencia. Yo
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pierdo, dice, un caballo que vale treinta libras
esterlinas, y tú lo compras á un hombre que te
lo vende por diez: tú estarás obligado á cedérmelo, recibiendo de mi lo que has dado por
y quedándome á mi la repetician contra el vendedor, ó en su defecto contra el tesoro público.
Me parece que sería mas justo dejar la repeticion
al comprador, en quien se puede sospechar á lo
mdnos mala fd por ci hecho solo de haber comprado á un precio demasiado bajo, ¿ por qué el
duefio, á quien nada puede imputarse, de quien
riada se puede sospechar, ha de ser gravado con
el trabajo de hacer esta repcticion, y con el
riesgo de perder, si hay algun riesgo? ¿Puede
ser justo que ni aun interinamente se le obligue
á pagar lo que realmente es suyo? La injusticia
sería mas palpable y chocante si se tratra de
un comprador de mala f; y inc parece que
seria un justo castigo de su malicia la pérdida
del precio que babia dado, y cuando alguno
debiera reintegrárselo, seria el vendedor y no el
dueño.
Esto seria conforme 4 las leyes romanas, segun las cuales el vendedor queda obligado á la
eviccion 6 saneamiento, es decir, á asegurar al
comprador la posesion quieta y pacífica de la
,cosa que le ha vendido ; y seria tambien conforme á la razon y al principio de la utilidad,
el cial exige que el que pierde una cosa por un
delito ageno, sea completamente reintegrado,
ó puesto en el mismo estado en que se bailaba
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antes de haber perdido Ja cosa. La doctrina de
Bentharn podrá pues, cuando mas, tener lugar en
el comprador de buena fd, y aun sería mas justo
que fuese gravado con la repeticion que no el
scior de la cosa. Esto baria que ci comprador se
informase con mas cuidado de las circunstancias
del vendedor, noticia que le es indiferente si
sabe que en todo caso le será restituido ci precio
que dicsc. El que compra en una feria ó en un
mercado público, con esto solo acredita su buena f.
Y si la cosa de que se trata se hubiese deterio
rado ó desmejorado, ¿ quién será responsable
de las desmejoras, el que la posee actualmente,
ó el que la vendió dcspues de haberla quitado al
propietario ? Porque no tiene duda cine este
debe tambien ser indemnizado de estas clemejoras. Aquí debe distinguirse entre la buena y la
mala ft : si el poseedor actual adquirid la cosa
de buena fd , no debe responder de ellas, si las
demejoras existian ya cuando hizo la aciquisicion; el dueio las repetirá del que le quitó la
cosa, y fue la primera causa de todo; pero si el
poseedor actual adquirid la cosa de mala fd,
sabiendo, por ejemplo, que era robada, él responderá de las desmejoras, considerándole como
cómplice del ladron. Esta es una cuestion que ha
omitido Beritham, y que me parece sin embargo
muy importante.

CAP. XIII. De la satisfaccion atestatoria.
C0METARIO. . . ......... . 4
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CAPITULO XIII.
De la satisfaccion atestatoria.
ESTE medio de satisfaccion se adapta

particularmente á los delitos de falsedad,
de los cuales resulta alguna opinion perjudicial á un individuo, sin que se pueda
justificar bien ni el valor ,ni la extension,
ni aun la existencia de sus efectos. Mintras el error subsiste, es una fuente cons
tante de mal actual ¿ probable, y no hay
mas medio de cortarlo, que el de poner en
evidencia la verdad contraria.
Aquí se presenta naturalmente la enumeracion de los principales delitos de fa!sedad.
i injurias mentales simples que consisten en extender terrores falsos; por
ejemplo, cuentos de resucitados, de almas
en pena, de vampiros, de sor tilgios, de
echizados y echice,ros, 6 de energúmenos:
- voces falsas, propias por su naturaleza
para llenar á un individuo de miedo 6 de
tristeza muertes supuestas, mala conducta de parientes consanguineos, infide-
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lidades conyugales, pérdida tic bicne
- mentiras capaces de infundir terror en
una clase mas 6 ménos numerosa, como
rumores de peste, de couspiracion, de iiivasion, de incendio , etc.
O
Delitos contra la reputacion, de los
cuales se pueden distinguir muchas especies : difiunac ion positipa, por hechos
articulados, ó ]ibélos injuriosos : infirinacion de reputacion , que consiste en minorar la reputacion que no se puede desfruir, en ocultar, por ejemplo, al publico
una circunstancia que baria mas brillante
una accion célebre: intercepcion de repu
tacion, que consiste en suprimir un hecho,
una obra honorífica á tal individuo, ú en
quitarle la ocasion de distinguirse, haciendo mirar una empresa como imposible 6
como acabada: usurpacion de reputacion,

todos los phigios de autores y de artistas
son ejemplos de esto.
30 Adquisicion fraudulenta. Ejemplos: falsos rumores, por causa de agiotage: falsas noticias que influyan en el
precio de las acciones negociables de alguna compañía de comercio,
TOMO IV.
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40 Ferturbacion del goce de los derechos anejos á un estado doméstico 6 civil.
Ejemplo: negar al verdadero poseedor su
posesion del estado de esposo de cierta
múger,, ¿ de esposa de cierto hombre, de
hijo de cierto hombre ó de cierta múger,
- atribuirse falsamente á si mismo un
estado semejante, - cometer una falsedad
de la misma especie con respecto i algun
estado civil 6 algun privilegio.
50 Impedimento de adquisicion. Estorbar a. un hombre con noticias falsas
que adquiera ó venda, contestando el valor de la cosa ó el derecho de disponer de
ella: estorbar á una persona que adquiera
un cierto estado, como el matrimonio, con
noticias falsas que hacen que se difiera 6
se descomponga.
En todos estos casos seria impotente el
brazo de la justicia, y nulos 6 imperfectos
los medios de la fuerza. El único remedio
eficaz es una declaracion auténtica que
destruya la mentira. Destruir el error y
publicar la verdad: funcion respetable digua de los primeros tribunales.
¿ Qu forma se debe dar á la satisfac-

( 159 )
cion atestatoria? Ella puede variar como todos los medios de publicidad: impresion y publicacion de la sentencia á costa
del delincuente : carteles extendidos á
eleccion de la parte ofendida: publicacion
en las gazetas nacionales ¿ extrangeras.
La idea de esta satisfaccion tan sencilla y tan útil está tornada de la antigua
jurisprudencia francesa. Si un hombre
habla sido calumniado, los parlamentos
ordenaban casi siempre , que la sentencia que restablecia en su reputacion á
la persona ofendida, fuese impresa y
fijada en los sitios públicos acostumbrados, á costa del calumniador ; ¿pero por
qué' se forzaba al delincuente í declarar
que habia proferido una mentira y á reconocer públicamente el honor de la parte
ofendida? Esta forma era viciosa por muchos capítulos. Se hacia mal en prescribir
á un hombre la expresion de ciertos sentimientos que no podian ser los suyos, y
se arriesgaba mandar judicialmente una
mentira; se hacia tambieii ml en debilitar la reparacioii por un acto de fuerza;
porque al fin, ¿qué prueba una retracta-
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cion hecha en justicia mas que la flaqueza
y el temor del que la pronuncia?
El delincuente puede ser el órgano de
su propia condenacion, si esto se tiene por
conveniente para agravar su pena; pero
puede serlo sin faltar a la mas exacta verdad, con tal que la fórmula que se le prescriba exprese los sentimientos de la jusdcia, como de la justicia, y no como suyos
propios. « El tribunal ha declarado que
» yo he proferido una falsedad; -el tribunal ha juzgado que yo no hé proce» dido como hombre de bien; - el tri» biiia1 ha decidido que mi contrario se
» ha portado en este negocio como un
)) hombre de honor. » - Esto es todo lo
que interesa al público y a la parte ofendida: es un triunfo harto brillante para
la verdad, y una humillacion bastante
grande para el delincuente, ¿ qué se gana• ría en forzarle ú decir Yo hé dicho una
• falsedad, - yo no hé procedido como
• hombre de bien, - mi contrario se ha
• portado como un hombre de honor?
Esta declaracion, mas fuerte que la primera en la apariencia, lo es mucho ménos en
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realidad; porque el temor que dieta estas
retractaciones, no muda los verdaderos
sentimientos; y al mismo tiempo que la
boca las pronuncia delante de un grande
auditório, se oye, por decirlo así, el grito
del corazon que las desmiente.
Si se trata de un hecho, la justicia corre menos riesgo de engaiarse, y la confesion directa de haber mentido exigida
cii este caso á la parte condenada en su
propio nombre, seria casi siempre conforme á su conciencia íntima; pero, cuando
se trata de una opinion, de la del delincuente, la retractacion que se le manda
será casi siempre contraria á su conviccion
interior. En tales altercados ].as personas
imparciales condenarán á un individuo
diez veces por una que él se condene.
-Está en un momento de bastante calma
para entregarse á la reflexion? Tiene á la
vista el triunfo de su contrario, él mismo
es el instrumento de él, y la irritacion
del orgullo herido, debe aumentar las
prevenciones de su espiritu : puede haberse engaíado de buena fé, y se le obli1 11U`5111(1 de mentira • le
ZLCilttt
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pone en una posicion cruel, cii la cual
cuanto mas honrado sea ,tanto mas tendrá
que padecer; y será tanto mas castigado,
cuanto manos merezca serlo,
¿Cuántos bribones no se han hecho
declarar hombres de bien por una sentencia dada por los mismos que estaban mas
bien instruidos de lo contrario? Y por otra
parte, ¿ jué significa esta declaracion general? ¿ de que tal imputation sea falsa 6
dudosa, se infiere que ninguna otra puede
ser verdadera? ¿ De que un hombre haya
sido una vez calumniado, se sigue que
nunca ha delinquido ? Y lié aquí el incon—
veniente basta que una de estas patentes
de honor se conceda una vez á un hombie
despreciado, para que haya contradiccion
entre la opinion pública y la sentencia
de los jueces : la autoridad de estos se
disminuye, y se deja de recurrir á ellos
en busca de im remedio, que, mal admiiilstrado, ha perdido su eficacia.
No es necesaria tanta precaucion en
las promesas, y basta que la obligacion
nada contrario tenga al honor ó á la probidad. No se debe exigir de un hombre,
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por ejemplo, que prometa servir contra su patria ó contra su partido; pero se
puede exigir que prometa no combatir;
porqtue esta promesa nada hace perder á
su Partido ni á su patria, supuesto que se
hubiera podido ponerle en la imposibilidad
de servir, si en vez de darle la libertad
bajo de su palabra, se le hubiera muerto,
6 mantenido asegurado cii prision.
COMENTARIO.
Hemos dicho que no toda especie de satisfaccion conviene á toda especie de delitos : la satisfaccion atestatoria es particularmente aplicable
á los delitos de falsedad , de que resulta alguna
opinion perjudicial á un individuo, sin que se
pueda probar Ci valor, la extension, y aun la
existencia de sus efectos. Benthatn refiere los
principales delitos de falsedad, que. todos consisten en extender voces falsas perjudiciales al
público en general, 6 á algun individuo en particular. El modo pues de destruir 6 reparar el
mal resultante de estos delitos, es declarar autnticamente la verdad, y hacerla conocer
todos por Carteles, por la voz del pregonero, ó
por otro medio de que se hará uso á costa del
delincuente. En estos casos los tribunales de
Francia siempre ordenan,con arreglo á la ley,cjue
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las sentencias se impriman á costa del delincuente , hasta un cierto número de ejemplares.
Mas vale esto que forzar al condenado á desdecirse ó d. lo que se llama cantar la palinódia,
dicicndo en público que tiene al ofendido por
uga persona honrada, lo cine puede equivalerá
obligarle á mentir porque , si se trata de la opinion particular del delincuente, la sentencia
no se la hará mudar; y por otra parte bien
puede ser falso lo que ha dicho del querellante,
sin que por esto sea este un hombre de bien si
le ha llamado ladron, podrá no ser ladron, pero
podra ser un falsario.
Esta satisfaccion atestatoria debe concederse
con mucha circunspeccion, y sobre todo nunca
se extenderá fuera del hecho de que se ha tratado; y por no hacerlo asi se han dado muchas
de estas atestaciones ó patentes de honor á picaros conocidos por tales, y han caiclo en un
desprecio absoluto tales sentencias contrarias á
la opunion pública. Si se trata de un hecho, por
ejemplo, de haber Pedro dicho falsamente que
ha visto á Juan robar un caballo , no hay inconveniente en forzar á Pedro á que en público
diga en el tribunal que ha mentido, y en cualquier caso obligarse al delincuente á leer la sentencia que le condena, 6 á repetirla Ieycndoscla
otro, si él no saber leer.
Las leyes romanas eran justa-mente sevras
con la infame raza de los calumniadores les
imponian las pena con que se castigaria á los
;
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calumniados , si hubieran cometido los delitos
que se les imputan; y la ley Remia ordenó que
con un hierro ardiente se imprimiese tina K
en la frente del calumniador : .Kalunzniator,
para que todos los que le viesen pudiesen guardarse y huir de un ente tan detestable y pernicioso. El hombre mas virtuoso vivirá inquieto y
sin seguridad alguna donde la cal umnia no sea
castigada; y la calumnia será muy frecuente
donde se proteja y aliente á los delatores, singularmente si pueden egercer su infame oficio
ocultando sus nombres, y por consiguiente sin
comprometerse. Amas de esto, 'os gobiernos que
alientan y premian á los delatores muestran una
flaqueza que les hace despreciables, y son cnc
migos odiosos de Ja virtud y de la inocencia el
que denuncia al magistrado un delito y se ofrece á sostener su delacion en un juicio, llena uno
de los debdres mas sagrados del ciudadano, y es
un hombre benemérito, (le su patria; pero el que
denuncia en secreto, ci que se esconde y no
quiere parecer delante del denunciado, es un
ente vil, indigno de la cornpaf1ia de los hombres,
y mas si toniá una recompensa por la delacion.
La legislacion penal francesa que no economiza
la sangre y es en general severa, es por otra
parte demasiado indulgente y suave con los ca—
lumniadores, que comunmcnt.e son solo con—
denados d penas pecuniarias.

CAP. XIV. De h satisfaccion honoraria. .
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CiLPITULO XIV.
De la satisfacc ion honoraria.

de ver cómo se pueden remediar los delitos contra la reputacion que
tienen por instrumento la mentira; pero
hay otros mas peligrosos: la enemistad
tiene medios mas seguros para hacer heridas profundas al honor: no siempre se
esconde en una tímida calumnia, sino que
á veces ataca í su enemigo á cara descubierta) pero no le ataca con medios violentos que le ponen en peligro personal.
Su objeto es humillarle : el proceder ninos doloroso en si mismo, es frecuentemente el mas grave por sus consecuencias: haciendo mas mal á su persona, se
haria menos á su honor. Para hacer de él
un objeto de desprecio no se debe excitar
en su favor un sentimiento de compasion,
que producida antipatía contra su adversario. El odio ha agotado todos sus refinamientos en este género de delitos, y es
necesario oponerles los remedios particuACA]3AMOS
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lares que liemos distinguido con el nombre de satisfaccion honoraria.
Para conocer la necesidad de estos remedios, es menester examinar la naturaleza y la tendencia de estos delitos, las
causas de su gravedad, los remedios que
hasta ahora se han hallado para ellos en
los duelos, y la imperfeccion de estos remedios. Estas investigaciones que tocan
todo lo mas delicado que hay en el corazon
humano, han sido casi enteramente descuidadas por los que han hecho las leyes,
y sin embargo son las primeras bases de
toda buena legislacion sobre la materia
del honor.
En el estado actual de las costumbres de
las naciones mas civilizadas, el efecto ordinario, el efecto natural de estos delitos es
quitar al ofendido una parte mas ¿ inénos
considerable de su honor, es decir, que ya
no goza de la misma estimacion entre sus
semejantes: que ha, perdido una parte proporcional de los placeres, de los servicios,
de los buenos oficios de toda especie, que
son los frutos de esta estimacion, y que
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puede hallarse expuesto a las desagradahlcs
consecuencias de su desprecio.
Ahora bien: pues que el mal, á lo m&nos en cuanto á lo esencial, consiste en la
mudanza que ha habido en los sentimientos de los hombres en general, estos son
los que deben considerarse como sus autores inmediatos. El que se llama delincuente no hace mas que una herida ligera,
que, abandonada á ella misma, se curaria
muy pronto: los otros hombres son los
que con el veneno que vierten en ella,
hacen una llaga peligrosa, y muchas veces
incurable.
A primera vista, el rigor de la opinion
pública contra un individuo insultado
parece una injusticia chocante. Si un hombre mas fuerte ¿ mas valiente abusa de
su superioridad para insultar de un cierto
modo á otro, á quien su flaqueza misma
debia proteger, todo el mundo, corno por
un movimiento maquinal, en vez de indignarse contra su opresor, se pone de parte de él y oprime bajamente á su víctima,
con el sarcasmo y el desprecio mas amar-
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go i veces que la misma muerte. A la se¡ial dada por un desconocido, el público se
arroja á porfía sobre ci inocente que se le
sacrifica, como un dogo feroz que para
despedazar a un pasagero solo espera un
gesto de su amo. Así. es como un malvado
que quiere entregar á un hombre ¿e bien
los tormentos del oprobio, se sirve de
los que se llaman hombres de mundo,
hombres de honor, como ejecutores de sus
tiránicas injusticias; y como el desprecio
que causa una injuria es en proporcion de
la injuria misma, esta dorninacion de los
malos es tanto mas irrecusable, cuanto
mas atroz es el abuso de ella.
Que una injuria escandalosa sea merecida ó no, es una cosa de que nadie cuida
de informarse : y no solamente su insolente autor triunfa por ella, sino que podrá agravarla. Se tiene por honor afligir
al desgraciado: la afrenta que ha sufrido
le separa de sus iguales, y le hace impuro
su vista, como una excomunion social.
Así el verdadero mal, la ignominia de que
queda, cubierto el insultado, es obra mas
de los otros hombres que del primer ofenToMo IV.
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sor: este no hace mas que seiialar la presa, los otros son los que destrozan: el ordena ci suplicio, y ellos son los verdugos.
Que un hombre se arrebate, por ejemplo, hasta el punto ¿le escupir á otro en
público en la cara; ¿ qu seria este mal
en si mismo? Una gota de agua que se
olvidaria luego que se hubiese limpiado;
pero esta gota de agua se convierte en un
veneno corrosivo que le atormentará toda
su vida, ¿ qué es lo que ha causado esta
transformacion? La opinion pública; la
opinion que distribuye como quiere cilionor y la infamia. Bien sabía el cruel contrario que esta afrenta seria el precursor
y el símbolo de un torrente de desprecios.
¡Con que un brutal, un hombre -vil,
puede á su voluntad deshonrar i un hombre virtuoso! i Puede llenar de pesares y
de tristeza el fin de la carrera mas respetable! ¿ Pero cómo conserva este funesto
poder? Lo conserva, porque una corrupcion irresistible, ha subyugado al primero
y mas puro de los tribunales, el de la sancion popular. Por una consecuencia de esta
deplorable prevaricacion, todos los ciuda-

( '7' )
danos individualmente dependen en su
honor del mas malo de ellos, y colectivamente están á sus órdenes para ejecutar
sus decretos de proscripcion contra cada
uno de ellos en particular. Esto es lo que
podria alegarse contra la opinion pública;
y estas alegaciones no carecerian de fundamento. Los hombres admiradores de la
fuerza son frecuentemente culpables de
injusticia para con los flacos; pero cuando
se examinan á fondo los efectos de los delitos de esta especie, se vi que tambien
producen un mal independiente de la opinion, y que los sentimientos del público
sobre las afrentas recibidas y toleradas,
no son en general tan contrarios a. la razon
corno pudieran creerse á primera vista:
digo en geiieral, porque hay muchos casos
en que es imposible defender la opinion
pública.
Para comprender todo el mal que puede
resultar de estos delitos, se debe prescindir de todos los remedios y suponer que
ninguno hay. En esta suposicion, estos
delitos pueden repetirse á voluntad: la
insolencia tiene una carrera ilimitada, la
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persona insultada hoy, puede serlo matana, pasado mañana, todos los dias y toda
llora; cada nueva afren La facilita otra y hace
mas probable una sucesion de ultrages del
mismo genero. Ahora bien, en la noc ion
de un insulto corporal se comprende todo acto que ofende & la persona, y que
puede ejecutarse sin causar un mal físico
durable: todo lo que produce sensacion
desagradable, inquietud y dolor; pero un
acto que apenas seria sensible si fuera único, puede producir, i fuerza de repetirse,
un grado de incomodidad muy dolorosa 6
tal vez un tormento intolerable. Yo 1i
leido en alguna parte que el agua destilada
gota á gota, cayendo desde cierta altura
en medio de [a cabeza desnuda y afeitada,
era 'uno de los tormentos mas crueles que
se han pensado : gzttta cabat lapidem
dice el proverbio latino Así el indivi(i)Para formarse una idea del tormento que resulta de
la acumulacion y do la duracion de pequcílas vejaciones ,
casi imperceptibles cada una por si • basta acordarse ¿Le las
cosquillas prolongadas y de las persecuciones tan comunes
en los juegos y en las rujas de los muchachos. En aquella
edad los mas pequeños altercados páran en hechos; porque
la idea de decencia no es aun bastante fuerte para contc-

(173)
duo sometido por su flaqueza respectiva i
sufrir á gusto de su perseguidor scmejaii
tes vejaciones, y privado, como liemos supuesto de toda proteccion legal, estaría
reducido a la mas miserabk situacion. No
se necesita mas para demostrar por una

parte un despotismo absoluto, y por otra
una esclavitud total.
Pero no es esclavo de uno solo; lo es de
cuantos tengan gana de esclavizarle, y es
el juguete de cualquiera que , conociendo
su flaqueza, quiere abusar de ella. Esta,
como un ilota en Esparta, dependiente de
todo ci inundo, siempre temiendo y padeciendo, objeto de la mofa general y del
desprecio, que ni aun es mitigado por la
compasion, en una palabra, inferior á todos los esclavos; porque la desgracia de
estos es un estado forzado que se compadece, pero el envilecimiento propio del
otro, depende de la bajeza de su carcter.
nerios; pero la ligereza y la cornpaion na[nraies
infancia, estorban que lleguen JiusLa un pirio peligroso
y la reflexion no les dá todavía aquel gusto :nnargo, que
una niecla de ideas accesoria les hace cnnlraer en 1' rnaJa virli
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Estas pequeñas vejaciones, estos insultos tienen tambien por otra razon una especie de preeminencia en tiranía sobre los
tratamientos violentos. Aquellos actos de
cólera que bastan para extinguir ¿le un
golpe la enemistad del ofensor, y aun para
darle un sentimiento pronto de arrepentimiento, dejan ver un término al sufrimiento; pero un insulto humillante y
maligno, lejos de agotar el odio que le ha
producido, parece al contrario que le sirve
de cebo; de manera, que este insulto se
presenta á la imaginacion como el precursor de una serie de injurias, tanto mas
alarmante cuanto es indefinida.
Lo que lié dicho de los insultos corporales puede aplicarse á las amenazas; pues
aun los primeros no son graves, sino como
actos conminatorios.
Los ultrajes de palabra no tienen enteramente el mismo carácter, y no son mas
que una especie de difamacion vaga, un
uso de vocesi njuriosas, cuya significacion

está deterininada, y varía mucho segun el estado de las personas Lo que se
110

(\ Decir i ini hombre que cs

digno de la horca no e
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¿lii á entender con estas injurias á la parte
ofendida, es que se la cree digna del desprecio público, sin expresar por qué motivo. El mal probable que puede resultar
de esto, es la renovacion de baldones semejantes, y puede temerse también que
una profesion de desprecio , hecha públicamente, provoque á otros hombres á
unirse al ofensor. Esta es en efecto una

invitacion que los hombres admiten con

gusto. El orgullo de censurar, de elevarse
á costa de otro, la fuerza de la imitacion,
la propeusion á creer todas las aserciones
fuertes, dan peso á estas especies de injurias; pero parece que ellas deben principalmente su gravedad al olvido en que las
han dejado las leyes, y al uso de los desafíos, remedio subsidiario conque la sancion
popular ha querido suplir el silencio de la
legislacion.
imputarle hecho alguno en particular, sino acusarle en
general de aquella especie de conducta que lleva al hombre
á la horca. - Es necesario distinguir bien estas palabras
ultrajantes de la difamacion especial, de la que tiene un
objeto particular : esta puede ser refutada, y dá lugar á Ja
satis'accion atestatoria ; pero las palabras injuriosas, siendo
vagas, no dejan el mismo asidero.
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No es extraíjo que los legisladores, temiendo dar demasiada importancia á bagatelas, hayan dejado en un abandono casi
universal esta parte de la seguridad. El
mal fisico, medida bastante natural de la
importancia de un delito, era casi niligu—
no; y las consecuencias lejanas se han escapado it la inexperiencia de los que han
fundado las leyes.
El duelo se ha presentado para llenar
este vacio. No es este lugar it propósito
para investigar el origen y examinar las
variaciones y las extravagancias aparentes de este uso Basta que el duelo
(i) Muchas circunstancias han contribuido á establecer
el duelo en la edad de la caballería; los torneos, los com—
bates singulares, formados por la gloria, y destinados á
juegos, producian naturalmente los desafios de honor; y
Ja idea de una providencia particular, nacida del cristianismo, conducia á preguntar de este modo á la justicia
divina, y á confiarla Ja decision de los pleytos.
Sin embargo, mucho mnI.es del cristianismo ya bailamos
l duelo introducido en Espafia como medio judicial. El
pasage siguiente de Tito Livio no deja sobre esto duda

alguna: quidani jaas clispulando controversias finire
neqnierant aut noluera.nt, pacto inter se al ViCIOrenz res Sequrni-etur ferro ciecrcruni. Cam- i'eriz
disceptare SCipic dflet ac dare iras , negGtum id,
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existe, que se aplica de hecho, y sirve
de freno á la enormidad del desórden, que
sin esto resultaria de la negligencia de las
leyes.
Una vez establecido este uso, h aquí
sus consecuencias directas.
El primer efecto del duelo es hacer cesar en gran parte el mal del delito, es
decir, el deshonor que resultaria del insulto; ya no está el ofendido en aquella
miserable condicion en que su flaqueza le
exponia á los ultrajes de un insolente, y
al desprecio de todos: se ha librado de un
estado de temor continuo : ha labado la
mancha que la afrenta habia puesto cii
su honor y aun si el desafio ha seguido
inmediatamente al insulto, esta mancha
no ha hecho impresion alguna, y no ha
tenido tiempo para fijarse; porque el deshonor no consiste en recibir un insulto,
sino en sufrirlo con paciencia.
El segundo efecto del duelo es obrar ei
calidad de pena, y oponerse á la repro~
ambo dicere communibus COgna1Z -. iec allium deo-.
rum liorninum ve quam Mariem scjudicem habi-

turos eiisc Lib. 27. paagr. 21.
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duccion de semejantes delitos Cada nuevo

ejemplo es una promulgacion de las leyes
penales del honor, y recuerda que nadie
puede ofender á otro sin exponerse á las
consecuencias de un desafío, es decir, al
peligro de sufrir, segun el suceso del duelo, diferentes grados de penas aflictivas, y
acaso la pena de muerte. Así, el hombre
valiente que, en el silencio de la ley,se expone á sí mismo por castigar un insulto,
coopera á la seguridad general, trabajando
por la suya propia.
Pero el desafio considerado como pena
es sumamente defectuoso.
i° No es un medio que pueda servir á
todo el mundo, porque hay clases muy numerosas de hombres que no pueden gozar
de la proteccion que él da, como las mújeres, los niños, los viejos, los enfermos,
y los que por falta de valor no pueden resolverse á redimirse de la infámia á costa
de un peligro tan grande. Ademas, por un
capricho de este pundonor digno del nacimiento feudal, las clases superiores no
admitiéron á las subalternas á la igualdad
del duelo: el plebeyo ultrajado por el
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noble no conseguiria esta satisfaccion. El
insulto en este caso puede tener efectos
méiios graves; pero siempre es un insulto
y un mal sin remedio. Por todos estos
respetos, considerado el duelo como pena,
es ineficaz.
Ni aun es siempre una pena, porque
la opinion le dá una recompensa que á la
vista de muchos puede parecer superior á
todos sus peligros. Esta recompensa es el
honor anejo á la prueba de valor, honor
que ha sido muchas veces mas poderoso
para entrar en desafio, que los inconvenientes de él para escusarlo. Hubo un
tiempo en que entraba en el carácter de
un hombre galante el haberse batido una
vez á lo ménos: una mirada, un descuido, una preferencia, una sospecha de rivalidad, cualquiera cosa bastaba á unos
hombres que no deseaban mas que un pretexto, y que se tenian por mil veces pagados de los riesgos que habian corrido
con lograr los aplausos de los dos sexos,
á los cuales, por diferentes motivos agrada igualmente el valor. Por este respeto,
amalgamada la pena con la recompensa,

( i8o)
pierde su verdadero caMcter penal, y se
hace aun de otro modo ineficaz.
30
El desafío, considerado como pena,
es tambien defectuoso por su exceso, 6
segun la expresion propia que se explicará en otra parte, es una pena muy dispendiosa; porque aunque es verdad que
muchas veces es- nula, puede ser hasta
capital. Entre estos dos extremos, de todo
¿ nada, los que se baten se exponen á
todos los grados intermedios: heridas, cicatrices, mutilaciones, miembros estro-

peados 6 perdidos. Es claro que si se hubiera de escoger para la satisfaccion de los
delitos de este género, se preferiria una
pena menos incierta, menos arriesgada,
y que no pudiese llegar á la muerte, ni
ser enteramente nula.
Hay adémas en esta justicia penal una
particularidad que es propia del duelo, y
es que, costosa para el agresor, no lo es
ménos para la parle perjudicada °. El
(c) El japont8 es snperior en esta parte al hombre de

honor

d.0 la

Europa moderna: el européo, por la pro babi-

Jidaa de matar á su contrario , á este una probabilidad
reiproca e igual; el japonM por la probabilidad de exci—
tar l suyo á abrirse el vientre, empieza dándole ci ejemplo.

(
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ofendido no puede reclamar el derecho do
castigar d su ofensor, sin exponerse él
mismo i la pena que quiere darle, y aun
con una desventaja manifiesta; porque la
probabilidad está naturalmente en favor
del que ha podido escoger su contrario
antes de exponerse. Así pues esta pena es
al mismo tiempo dispendiosa y mal fundada.
40

Otro inconveniente particular de
esta j urisprudencia del duelo, es el agravar el mal del delito mismo, siempre que
no se reclame la venganza,a no ser por
una imposibilidad conocida. Si ci ofendido.
no quiere reñir, descubre por fuerza dos
vicios capitales, falta de valor, y falta de
honor; falta de aquella virtud que protejo
zí la sociedad, sin la cual no puede con..
servarse - falta de sensibilidad al amor
de la reputacion, una de bis grandes bases
de la moral. El ofendido se halla pues por
la ley del duelo en una situacion peor que
si la ley no existiera; porque si le rebusa,
este triste remedio se convierte para él en
veneno.
50 Si en ciertos casos el duelo en caliTomo IV.
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dad de pena no es tan ineficaz corno parece que d ehi a serlo, solo es cii cuanto un
inocente se expone á una pena que por
consiguiente es mal fnn1ada. Tales son los
casos de aquellas personas que por una enfermedad aneja al sexo, á la edad, ó al
estado de la salud, no pueden servirse de
este medio de defensa. Ellas :no tienen recurso en este caso de flaqueza individual,
sino en cuanto la casualidad les proporciona un protector que tenga al mismo tiempo el poder y la voluntad de pagar con su
persona y combatir por ella. Así es como
un esposo, un amante, un hermano , pueden tomar sobre si la injuria hecha á su
miger, su querida, su hermana; y eii
este caso si el duelo es eficaz corno proteccion, es solo comprometiendo la seguridad
de un tercero que se encarga de pelear
por un hcbo extrafio para él, y en el
cual no ha podido tener influencia alguna.
Es cierto que considerando el duelo corno una rama de la justicia penal,
es un medio absurdo y monstruoso; pero,
por absurdo y monstruoso que sea , no
puede ne.garse que llena bien su objeto
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principal, pues borra enteramente la
mancha que un insulto imprime en el
honor. Los moralistas vulgares, conde-

nando en este punto la opinion general,
no hacen mas que confirmar el hecho.
Ahora pues, nada importa que pueda justificarse ¿ no este resultado del duelo
ello existe, y tiene una causa; es esencial
para el legislador el descubrirla y un fenómeno tau interesante no debe serle desconocido.
Hemos dicho que el insulto hace que
se mire al objeto de él, corno envilecido
por su flaqueza y cobardía siempre puesto entre una afrenta y el vituperio, no
puede marchar á paso igual con los otros
hombres, ni pretender las mismas atenciones; pero si despues de este insulto yo
me presento á mi contrario, y consiento
en arriesgar en un combate mi vida contra
la suya, ya salgo por este acto de la bumillacion en que habia caldo: si muero,
me he libertado á lo méiios del desprecio
público y de la insolente dominacion de
mi contrario; si l muere, yo quedo libre
y el delincuente es castigado; si solamente
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es herido, esto es una leccion bastante
para él y para los que pudieran tener la
tentacion de imitarle: si yo solo soy herido, 6 no lo somos ni el uno ni el otro, todavía el combate no es inútil, y siempre
produce su efecto; porque mi enemigo
conoce que no puede repetir sus injurias
sin arriesgar su vida: yo no soy un ente
pasivo que puede ser ultrajado impunemente, y mi valor me protege, como lo
haria la ley poco mas 6 ménos, si castigára
semejantes delitos con una pena capital
6 aflictiva.
Pero si, estándome abierto este camino
de satisfaccion, sufro con paciencia un insulto, me hago despreciable á los ojos del
público; porque esta conducta descubre
un fondo de timidez en mi, y la timidez
es una de las mayores imperfecciones en
el carácter de un hombre: un cobarde ha
sido siempre un objeto de desprecio.
Pero esta falta de valor ¿ debe ponerse
en la clase de los vicios? ¿la opinion qué
infama á la cobardía, es una preocupacion
útil 6 perjudicial?
Apénas podrá dudarse que esta opinion
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sea conforme al interés general, si se conconsidera que, siendo la primera pasion de
todo hombre el deseo de su propia conservacion, el valor es mas ¿ inénos una cualidad faclicia, una virtud social que debe
su origen y su acrecentamiento á la estiniacion pública mas que á otra causa alguna. La cólera puede encender un ardor
momentáneo; pero el valor tranquilo y
constante solamente se forma y madura
bajo las dichosas influencias del honor. El
desprecio pues, con que se mira la cobardía, no es un sentimiento inútil, y lo que
se hace sufrir á los cobardes no es una
pena prodigada sin provecho alguno. La
existencia del cuerpo político depende
del valor de los individuos que le componen: la seguridad exterior del estado
contra sus rivales depende del valor
de sus guerreros, y la seguridad interior del estado contra estos mismos guerreros depende del valor repartido en la
masa de los otros ciudadanos. En una palabra, el valor es la alma pública, el genio tutelar, el palladium sagrado por el
cual solo puede preservarse el hombre de
16
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todas las miserias de la esclavitud, permanecer en el estado de hombre, y no
caer mas abajo de los mismos brutos. Pues
ahora bien; cuanto mas honrado sea el
valor, tantos mas hombres valientes habrá: y cuanto mas despreciada sea la cobardía, tantos menos serán los cobardes.
Aun hay mas: el que pudiendo batirse
sufre con paciencia un insulto, no solamente muestra su miedo, sino que tambien se rebela contra la sancion popular
que obliga al duelo, se muestra indiferente en un punto esencial á la reputacion; la sancion popular es el ministro
mas activo y mas fiel del principio de la
utilidad, la aliada mas poderosa y mérios
arriesgada de la sancion política. Si las
leyes de la sancion popular están de acuerdo en general con las leyes de la utilidad,
cuanto mas sensible es un hombre á la
reputacion, tanto mas dispuesto está su
carácter á conformarse con la virtud; y
cuanto menos sensible es á ella, tanto
mas expuesto está á la seduccion de todos
los vicios.
¿Qué resulta de esta discusion? Qué
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en el estado de abandono en que las leyes
han dejado hasta ahora el honor de los
ciudadanos, el que sufre un insulto sin
recurrir á la satisfaccion que le prescribe
la opinion pública, se muestra por este
hecho, como reducido i una dependencia
humillante, expuesto á recibir una serie
indefinida de afrentas, - se muestra como privado del sentimiento de valor que
hace la seguridad general, - y en fin, se
muestra como privado de sensibilidad á la
reputacion, se.usibilida d protectora de todas las virtudes, y salvaguardia contra todos los vicios.
Examinando la marcha de la opinion
pública sobre los insultos, me parece que,
hablando en general, es buena y útil;
y las mudanzas sucesivas que se han hecho en el uso del duelo, lo han conformado cada día mas con el principio de la
utilidad. El público haría mal, ó por mejor decir, su 'locura seria manifiesta, si al
ver un insulto diera inmediatamente un
decreto de infamia contra el insultado;
pero no lo hace así, y el decreto infame
solamente tiene lugar en el caso en que el
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hombre insultado, rebelde á las leyes del
honor, firma él mismo la sentencia de su
degradacion viril.
El público pues tiene en general razon (1) en este sistema de honor: la verdadera falta está en las leyes primera
falta, - haber dejado subsistir en los
insultos una anarquía que ha precisado á

recurrir á este extraño y desgraciado medio : segunda falta, - haberse querido
oponer al uso del duelo, remedio imperfecto, pero único : tercera falta, - ha-

berlo combatido solamente con medios desproporcionados é ineficaces.
(i ),, Sabe el público la razon que tiene en su opinion?
¿ Es guiado por el principio de la utilidad , ó por una
imiLacion maquinal y un instinto confuso ? El que &e bate
¿ obra con una mira ilustrada por su interés ó por el interés general? Esta es una cuestion mas curiosa que útil:
lié aqul una reflexion que puede servir para resolverla.
Una cosa es determinarse por la presencia de ciertos motivos, y otra apercibir la influencia ¿le estos motivos. No
hay razon ni juicio sin motivo; no hay efecto sin causa;
pero, para averiguar la influencia que un motivo ejerce
sobre nosotros, es necesario saber replegar su espiritu sobre
sí mismo , y anatomizar el pensamiento : es preciso dividir
su espíritu en dos partes, una de las cuales se ocupe en
observar la otra; operacion difícil, do que por falta de
rjercicio hay pocas peróonas que sean rapaces.
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COMENTARIO.

Este capitulo es uno de los mas sábios y filosóficos de la grande obra que me he atrevido á
comentar.: ezorto á mi lector a que le estudie
con atencion, y hallará en el muchas verdades
que no conocia, y de que no se han sacado las
consecuencias naturales y defendidas al mismo
tiempo con mucha fuerza de razon algunas opiniones generales que algunos tratan ligeramente
de absurdas y aun de bárbaras; pero al mismo
tiempo hallará tambien ciertas ideas mas ingeniosas que sólidas: yo me propongo notarlas al
paso que se me vayan presentando.
Hemos dicho que á cada especie de delito
debe adaptarse una especie de satisfaccion análoga que reponga á la persona ofendida, en
cuanto sea posible, en el mismo estado en que
se hallaba antes de que el delito se cometiese,
y acabamos de tratar de la especie de satisfac..
cion que debe aplicarse á aquellos delitos contra
la reputacion, que tienen por instrumento la
mentira. Ordinariamente el principio de estos
delitos es el ódio del ofensor al ofendido; pero
hay otros delitos que atacan tambien la reputacion, y que mas que ódio muestran desprecio
del ofensor contra el ofendido todos son efectos
de la enemistad; pero esta obra en los primeros
tímida y encubierta, en los segundos francamente y á rostro descubierto.
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El objeto de estos delitos es privar al ofendido de la estimacion de sus semejantes y de
los provechos que nacen de este sentimiento ;
y de este modo un acto que nada ó casi nada
significaria por sí mismo, se hace grav:sirno por
la opinion pública, que degrada y envilece al
ofendido. Así el mal de un delito de esta especie
no viene tanto del autor de él, corno de los otros;
y por consiguiente en los otros mas que en el
delincuente mismo debe buscarse el remedio.
Un caráter particular, una anomalía de estos
delitos es que, en vez de excitar la compasion
por la persona ofendida, excitan ci desprecio
en vez de ponerse todos de parte del ofendido,
se ponen de parte del ofensor, haciéndose instrumentos y ejecutores de su voluntad, para
humillar y mortificar a la persona insultada, lo
haya sido con razon 6 sin ella, porque esto no
se examina: basta que un hombre haya sufrido
pacientemente un insulto, para que la parte mas
escogida de la sociedad, los que se llaman hombres de honor, le cubran de oprobio y humillaciones, huyendo de encontrarse y alternar con
él. Así el honor del ciudadano mas virtuoso está
Ja disposicion de un hombre brutal que quiera
insultarle en público: él puede a su gusto llenar
de dolor y de amargura la vida y la carrera de
un hombre respetable: en un punto tan importante como el honor todos los ciudadanos individualmente dependen de un espadachin, de un
ente despreciable, y todos colectivamente se
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hacen los ministros ejecutores de sus inicuos
decretos; él no hace mas que señalar la víctima,
dice elocuentemente nuestro autor, los otros la
destrozan y devoran, ¿ y de dónde le viene al
hombre perverso, y quién le ha dado este peder extraordinario ? El mas puro de los tribunales, el tribunal de la opinion pública, subyugado por una corrupcion irresistible; ¿ pero
cómo esta corrupcion ha llegado d subyugar el
tribunal de la sancinji popular? Luego lo verémos.
&nthain nos presenta un cuadro que estremece de un hombre que insultado pacientemente
una vez, queda expuesto d serlo de continuo,
no solo por el primero que le insultó, sino por
cualquiera otro; de manera que parece que
todos se creen con derecho á maltratar y humillar siempre al que ha sido una vez maltratado
y humillado, y lo ha sufrido con resignacion.
Estos malos tratamientos, aunque ligeros en si
mismos, se hacen por su continuacion un tormento muy doloroso, y as¡ estos delitos producen un mal verdadero independiente de la opiniori pública que le agrava con una especie de
encarnizamiento inhumano. Yo concibo bien
que esta opin ion podrá escusarse en algunos casos
particulares; pero en general es absurda, es antisocial, es bárbara: ¿podrán parecer demasiado
duras estas voces, cuando se habla de una opinion que hace depender el honor de todos los
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ciudadanos,de la inconsideracion ó de la brutalidad de un individuo?
Los legisladores, dice Bentham, temiendo dar
demasiada importancia á bagatelas, dejaron en
una especie de abandono esta parte de la seguridad, y despreciáron unos actos que apiias producian un mal físico perceptible por el momento,
y cuyas consecuencias lejanas se ocultaban it su
inexperiencia. El duelo ó desafio se presentó it
llenar este vacío y it suplir la negligencia de las
leyes , aáde mi autor; pero si esto fuera cierto,
el desafio se habria introducido solamente para
castigar delitos que las leyes no castigaban;
porque no hay legislacion conocida que no castigue ciertos delitos que atacan el honor, y
todas han considerado algunas injurias contra
la estimacion,como unas injurias personales mas
Ó menos graves, segun el mal que causen it la
persona ofendida; y sin embargo, estas mismas
ofensas, castigadas por las leyes civiles, son un
motivo de duelo segun las leyes que se llaman
del honor. La negligencia pues de los legislado.
res no dió lugar al desafio, ni lo sostiene, y mal
pudo presentarse it llenar un vacío que nunca
ha existido.
Así, es necesario buscar otro motivo it la introduccion del duelo, y yo creo hallarle en las
costumbres y en las opiniones de los pueblos
bárbaros que invadiron y destrozáron el imperio romano. Estas naciones que vivian de la
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guerra y del piflage, no conocían otra virtud
que ci valor, y estimaban sobre todo una cua—
lidad que les hacia resistir á las fatigas y á los
peligros de la guerra : el hombre fuerte y valiente era el héroe, y el débil y cobarde un
objeto del desprecio general. El que recibia una
injuria y se quejaba de ella, en vez de vengarla,
mostraba falta de valor para atacar por si í su
contrario, y el que buscaba la proteccion de las
leyes confesaba tácitamente que no podia pro—
tegerse á si mismo con su espada ó con su lanza:
este seria tenido por un cobarde bajo, como lo
seria el hombre que no atreviéndose á atacar á
su contrario , buscase otro mas valiente que le
ayudase á atacarle.
La nota de cobarde .dcbia ser la mas infa—
mante en unos pueblos para los cuales era el
valor, por la necesidad que de él tenian, la
primera y mas importante de las virtudes; y he
aquí como la opinion pública, haciéndose poco á
poco favorable al mas fuerte, y contraria al mas
flaco, humillando al ofendido, y ensalzando al
ofensor, sin atender álos principios de la justicia,
pudo corromperse y llegó á subyugar al tribunal de la sancion popular. Así me parece que
pudo introducirse el duelo, cuyo origen por otra
parte no puede ser muy antiguo, pues -q&w no lo
conciéron los griegos ni los romanos, á lo mé—
nos para vengar injurias personales; porque si
se quiere que el combate entre ¡os Horacios y
Curacios fuese un verdadero duelo, el motiyo
TOMO IV.
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de él no fud un interds privado, sino el iíiterds
público de dos naciones rivales. Una vez no solamente autorizado, sino honrado el desafío por
la opinon pública, el que no recurria á este
modo noble de desagraviarse, era un corbarde,
un hombre indiferente d insensible por la reputacion, un hombre que despreciaba la opinion
popular, y del cual se vengaba esta opinion
degradándolo y cubriéndolo de oprobio.
Ya introducido el desafío, muchas causas han
contribuido á sostenerlo: en vano las leyes han
señalado penas á todos los delitos contra el honor : en vano han ofrecido satisfacer al agraviado : la satisfaccion misma ha parecido burnililante : el que recurriera al magistrado á quejarse
de una afrenta que habia recibido, se envileceria
aun mas que si la sufriera con paciencia, sin
pedir satisfaccion á su ofensor, y esta es acaso
la mayor dificultad que estorba la abolicion del
duelo.
Dos son los efectos de este, dice nuestro autor; el primero hacer cesar una gran parte del
mal del delito, y este efecto le produce infaliblemente , corno dem nestra Bentham; y el otro
es, obrar en calidad de pena y oponerse á la
reproduccion de semejantes delitos ; pero las
observaciones del mismo Bentham nos demuestran que ninguno de los caractdres de una verdadera pena se halla en el desafío: ninguna
proporcion tienen el mal del delito y el mal de
la pena: ninguna cantc1ad fija y determinada
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tiene esta, ninguna seguridad en la aplicacion,
ningun juicio preliminar, ninguna disposicion
legal; y por último, ¿ cómo, sin abusar de las
voces, se puede llamar pena d un mal que mas
frecuentemente recae sóbre ci inocente que
sobre el culpado? Y aunque así no fuera, ¿ qué
razon habria para exponer al ofendido por castigar al ofensor? El duelo pues no puede defenderse en calidad de pena; y cuanto mas se
estudie esta jurisprudencia extraordinaria del
desafío, y de lo que se llama punto de honor,
mas absurdos y mas monstruosidades se hallarán
en ella.
Hemos dicho que la opinion púlica impone
una nota infamante al que sufre pacientemente
una afrenta en vez de vengarla por un desafio;
porque esta conducta prueba falta de valor; pero esta falta de valor ¿ es realmente un vicio?
La opinion que infama á la cobardía, ¿ es una
preocupacion perniciosa 6 útil? Esta cuestion,
como todas las de la moral, debe decidirse por el
principio de la utilidad. Es muy natural que los
hombres aprecien las cualidades que les son
útiles, y ninguna lo es mas que la del valor, del
cual depende la existencia del cuerpo pblltico;
y por la misma razon deben despreciar la cobardia ; pero estimar únicamente el valor, y despreciar á un hombre porque cayece de di, aunque por otra parte esté dotado de talentos y
virtudes, sería tina preocupacion que no puede
defenderse. Supon gzínios, aunque no -esté pro-
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hado, que el valor es una cualidad facticia, una
virtud social que puede adquirirse por la ednacion, por la reflexion y por el estudio como
las otras cualidades de su especie; pero el que
ya no la ha adquirido, acaso porque no se le ha
dado una educacion propia para formarla, y que
sin embargo hace servicios muy importantes en
la magistratura, ó en otros ramos de la administracion pública, ¿no merecerá la estimacion y
el reconocimiento de sus conciudadanos, corno
un militar valiente?
Por fortuna esta preocupacion , si aun existe,
existe solamente entre un corto número de personas que no tienen otro derecho á la estimacion de
sus conciudadanos que el que les dá el valor,
el cual se halla á veces en sugetos muy despreciables por todas sus otras cualidades. As¡ es que
el valor solamente se exige en los militares como
una cualidad esencial, cuya falta les degrada y
envilece por esto los desafíos son mas frecuentes en los militares, y se miran casi como propios de ellos; y un magistrado respetable que
rehuse mi duelo, y no quiera vengar una injuria
con la espada, nada por eso perderá en la opinion pública. Aun entre los militares, el que ha
dado públicas y repetidas pruebas de valor
contra los enemigos de la nac ion, en ocasiones
arriesgadas, y se ha adquirido justamente la
reputacion de valor, puede sin inconveniente
por su honor dispensarse del duelo. Su prudencia nunca se confundirá con la cobardia; porque
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aunque esta en general se presuma en el que
rehusa el duelo, la evidencia contraria destruye
todas las presunciones.
De todo lo dicho resulta que el desafío es un
mal, ó bien deba su origen á una opinion general contraria á las leyes, ó bien á las leyes mis.mas, que, para absolver i un acusado, exigian
veces que probase su inocencia con un milagro;
en esto todos están de acuerdo: lo que importa
es saber si este mal es necesario ó incurable, dsi
se puede remediar; y saber en este caso cual es
el remedio apropiado. Acaso es este el problema
mas difícil que puede presentarse en materia de
legislacion penal. Bentham trata de resolverlo
en el capitulo siguiente., y nosotros uniremos á
los suyos nuestros débiles esfuerzos.

CAPITULO XV.
Remedios para los delitos contra el honor.
Eiicbtos por los medios de satisfaccion que deben aplicarse á las ofensas contra el honor : despues explicaremos las
razones en que se fundan.
Los delitos contra el honor pueden dividirse en tres clases : - ultrages de palabras, - insultos corporales, - amenazas
insultantes. La pena análoga al delito debe
17
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aunque esta en general se prcsunia en el que
rehusa el duelo, la evidencia contraria destruye
todas las presunciones.
De todo lo dicho resulta que el desafío es un
mal, ó bien deba su origen á una opinion general contraria á las leyes, 6 bien á las leyes mismas, que, para absolver a un acusado, exigian a
veces que probase su inocencia con un milagro;
en esto todos están de acuerdo: lo que importa
es saber si este mal es necesario ó incurable, ó si
se puede remediar; y saber en este caso cual es
el remedio apropiado. Acaso es este el problema
mas difícil que puede presentarse en materia de
legisiacion penal. I3entham trata de resolverlo
en el capitulo siguiente, y nosotros unirnios á
los suyos nuestros débiles esfuerzos.

CAPITULO XV.
Remedios para los cielitos contra el honor.

EMPECIMOS por los medios de satisfaccion que deben aplicarse á las ofensas contra el honor despues explicaremos las
razones en que se fundan.
Los delitos contra el honor pueden dividirse en tres clases: - ultrages de palabras, - insultos corporales, - amenazas
insultantes. La pena análoga al delito deb*
'7
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obrar al mismo tiempo corno medio de
satisfaccion á la parte ofendida.
La lista de las penas es la siguiente:
ia Amonestacion simple.
Lectura de la sentencia pronunciada
contra el delincuente, y que leerá l mismo
en alta voz.
3a Poner de rodillas al delincuente delante de la parte ofendida.
4a Discurso de humillacion que se le
prescribirá.
5' Vestidos emblemáticos que se le puedcii poner en casos particulares.
6 ' Máscaras enblemáticas de cabeza de
culebra para los casos de mala f, y de
urraca 6 papagayo para los casos de terneridaci.
Testigos del insulto, llamados á ser
testigos de la reparacion.
8a Las personas, cuya estimacion interesa mucho al delincuente , llamadas á
presenciar la ejecucion de la sentencia.
a Publicidad del juicio por la eleccion
del lugar, la afluencia de los espectadores,
la impresion, la fijacion y la distribucion
de copias de la sentencia.
7rL
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io Destierro mas 6 menos largo, ya de
de la presencia de la parte ofendida, ya de
la de sus amigos. Por insulto hecho en un
lugar público, como mercado, teatro, ó
iglesia, destierro de estos sitios.
11 Por insulto corporal, el talion impuesto por la parte ofendida: ¿ á voluntad
de ella por la mano del verdugo.
12 Por insulto hecho á una rnúger, se
peinará el delincuente como mó ger, y el
talion se le podrá imponer por la mano de
una múger.
Muchos de estos medios son nuevos, y
algunos parecerán ridiculos y extravagantes ; pero sin duda son necesarios me dios nuevos, cuando la experiencia ha
demostrado la insuficiencia de los antiguos; y en cuanto á la ridiculez aparente,
por esta precisamente son mas adaptados
á su fin, y destinados por su analogía á
transportar al ofensor insolente el desprecio de que él ha querido cubrir al inocente ofendido. Estos medios son muchos
y varios, para que correspondan al número
y á la variedad de los delitos de esta especie, para proporcionarlos á la gravedad de
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los casos, y para suministrar reparaciones convenientes á las diferentes distinciones sociales; porque no debe tratarse del
mismo modo un insulto hecho á una persona subalterna. 6 á un magistrado, á un
eclesiástico 6 á un militar, á un joven 6 á
un viejo. Toda esta represeutacion de teatro, discursos, posturas, emblemas, formas
solemnes 6 grotescas, segun la diferencia
de los casos; en una palabra, estas satisfacciones públicas, convertidas en espectáculos , darían á la parte ofendida placeres
actuales, y placeres de reminiscencia que
compensarían bien la mortificacion del
insulto.
Obsérvese que habiéndose causado la
injuria por un medio mecánico, convendrá
que éntre en la repara cion un medio mecánico : de otro modo no se imprimiria
en la imagirtacion de la misma manera, y
seria incompleta. Si el ofensor se ha servido de una cierta forma injuriosa para
llamar el desprecio público sobre su contrario, convendrá emplear una forma análoga de injurias para convertir contra él
este desprecio. El mal está en la opinion,
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con que es menester poner el remedio en
la opinion. Las heridas de la lanza de Telepho solamente se curaban tocándolas con
la misma lanza: este es el smbolo de las
operaciones de la justicia en materia del
honor: e1 mal se ha hecho por una afrenta,
y solamente se puede reparar por otra.
Sigamos el efecto de una satisfacioii de
esta especie. El hombre injuriado,reducido
á un estado intolerable de inferioridad delante su agresor, ya no podia con seguridad encontrarse con él en un mismo sitio,
no descubria en lo venidero mas que
una perspectiva de injurias; pero luego
después de la reparacion legal, recobra lo
que habia perdido, marcha firme, con la
cabeza alzada, y aun adquiere una superioridad positiva sobre su contrario :
¿como se ha hecho esta mudanza? Es que
ya no se le mira como á un ente flaco y
miserable que se puede pizar impunemente:
la fuerza de los magistrados se ha hecho
la suya, y nadie se atreverá á renovar un
insulto, cuyo castigo ha sido tan ruidoso.
Su opresor que habia estado por un momento tan altivo, ha caido bien pronto de
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su carro triunfal : la pena que ha sufrido
á la vista de tantos testigos, manifiesta
bien que ya en adelante no es mas temible
que otro cualquiera, y no le queda otra
cosa de su violencia que la memoria de su
castigo : ¿qué mas podia desear el ofendido? ¿ haria él mas, aunque tuviera la
fuerza de un atleta?
Si el legislador hubiera siempre aplicado convenientemente este sistema de
satisfacciones, no se hubiera visto nacer
el duelo, que no ha sido, y no es todavía
mas cine un suplemento de la insuficiencia
de las leyes. A medida que se llene este
vacío de la legislacion con providencias
capaces ¿le proteger el honor, se verá disminuir el uso del duelo, y aun cesaria del
todo, si las satisfacciones honorarias fueran exactamente del quiiaie , de la opinion, y fielmente administradas. En otro
tiempo los duelos han servido como medios de decision en muchos casos, para los
cuales, usarlos hoy, sería el colmo de la
ridiculez. Un litigante que enviíra hoy un
pápel de desafio á su antagonista para probar un titulo ¿establecer un derecho, sería
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tenido por loco; cuando en el siglo xii era
muy valido este medio. ¿ De donde viene
esta mudanza? de la que se ha hecho poco
á poco en la jurisprudencia. La justicia,
instruyéndose y ligándose á formas y á
leyes, ha ofrecido medios de pruebas preferibles á la del duelo La misma causa
producirá todavía los mismos efectos; y
así que la ley ofrezca un remedio seguro
contra los delitos que ofenden al honor,
nadie querrá recurir á un medio equívoco
y arriesgado; ¿ se ama por ventura el dolor y la muerte?o por cierto : este sentimiento es igualmente ageno del corazon
del cobarde y del héroe: el silencio de las
leyes, el olvido de la justicia, es lo que
reduce al hombre prudente á protegerse á
sí mismo por este triste, pero iinico recurso. Para dar á la satisfaccion honoraria
toda la extension y la fuerza de que es
susceptible, debe la defiriicion de los delitos contra el honor tener bastante latitud
(i) En i3o5 Felipe el Hermoso abolió el duelo en materia civil: ci mismo fiahia hecho el parlamento sedentario
en Paria, é hizo mucho por el establecimiento de un órden
judicial.
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para abrazarlos todos : seguir paso á paso
la opinion pública, y ser su intérprete fiel:
todo lo que ella mira como atentatorio al
honor, miradlo como tal: una palabra, un
gesto, una mirada, ¿bastan á los ojos del
público para constituir un insulto? Esta
palabra, este gesto, esta mirada, deben
bastar á la justicia para constituir un delito : la intenion de injuriar, hace la injuria; todo lo que se derige á mi hombre
para mostrarle 6 atraerle desprecio, es un
insulto y exige una reparacion.
Se dirá acaso que estos signos insultantes, dudosos por su naturaleza, fugitivos,
y á veces imaginarios, son muy difíciles
de averiguar, y que los caractéres suspicaces viendo mi insulto donde no le hay,
podrian hacer sufrir á unos inocentes penas indebidas.
Este peligro es ninguno; porque es muy
fácil señalar la línea de demarcacion entre
la injuria real y la imaginaria. Basta que
se pregunte al acusado á peticion del querellante : « ¿ en lo que habeis hecho 6 dicho, habeis tenido intencion de mostrar
» desprecio á fulano? » Si lo niega, su
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respuesta verdadera 6 falsa basta para
lavar el honor del que ha sido 6 se ha
ercido ofendido porque, aun cu?ndo la injuria hubiera sido poco equívoca, el negarla, es recurrir á la mentira, confesar
su culpa, descubrir su miedo y su flaqueza: es, en una palabra, hacer un acto de
inferioridad, y humillarse á su contrario.
En el catálogo que se forme de los delitos que tienen el carácter de insulto,
habrá algunas excepciones necesarias. Se
debe cuidar de no envolver en este decreto
de proscripcion los actos útiles de la censura pública, y el ejercicio del poder de la
sancion popular se debe reservar á los
amigos y á los superiores la autoridad de
corregir y reprehender, y se debe salvar
la libertad de la historia como la libertad
de la crítica.
COMENTARIO.
Una vez admitido el principio de que el silencio y descuido de las leyes sobre los delitos
que atacan al honor, diron lugar al duelo que
se presentó á llenar el vado de la legislacion,
y suplir su negligencia, parece natural que el
duelo cese luego que las leyes señalen penas
Tomo IV.
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convenientes para aquella especie de delitos
porque cesando la causa, debe cesar el efecto:
el aforismo contraria contrariis curantur, es

por lo menos tan cierto en la medicina moral
como en la medicina física : ¿qué es lo que
busca en el desafío el ofendido,? una satisfaccion competente por la ofensa que ha recibido:
pues si la ley le dá esta satisfaccion sin hacerle
correr el menor riesgo , ¿ será tan necio que la
busque exponiendo su vida?
Así razona Bentham pero sin embargo, tal
es la tiranía de la opinion pública en lo que se

llama materias de honor : el agraviado que, en
vez de lavar con sangre su afrenta, pidiese una
satisfaccion al magistrado, órgano y ejecutor
de la ley, quedaria mas afrentado haciendo ver

su miedo y cobardía: el honor tiene mucho de
caprichoso y aun de feroz no reconoce otras
leyes que las que él mismo se impone, y la
primera de estas leyes es que debe conservarse
y defenderse por Sí mismo sin buscar un auxilio que demuestra flaqueza. Podrá ser cierto
que, si los legisladores hubieran desde el principio adoptado el sistema de satisfacciones que
propone Benthani para los delitos contra el honor, nunca se hubiera pensado cii el duelo, sin
embargo de que aun de esto puede dudarse
por lo que dejamos dicho en el capitulo anterior; pero una vez introducido el duelo, una
vez autorizado y establecido por las costumbres y aun por las leyes mismas tina vz es..
;
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tablecida generalmente la opinion de que el
honor debe vengarse y defenderse á si mismo,
en vano se fatigarán los legisladores, aunque
adopten el mejor sistema posible de satisfacciones honorarias; la satisfaccion que se pida á
un juez y se obtenga de la ley , afrentará mas
al que la ha pedido, que la afrenta misma de
que se ha quejado.
Contra los hechos y la experiencia nada valen
las teorías mas ingeniosas y mas filosóGcas : no
hay legislacion alguna entre las modernas que
no ofrezca una satisfaccion al ofendido por un
delito de los que atacan al honor, y sin embargo, cada dia es mas general el duelo. El
agraviado que recurre a un tribunal, en vez de
recurrir d su espada, no consigue otra cosa que
agravar y hacer pública su afrenta : el ofensor
será condenado, será humillado por el tribunal;
la opinion pública le ensalzará, le honrará y
recibirá bajo su proteccion todos los que se
llaman hombres de honor buscarán su compa¡jia y amistad, y todos huirán del que ha pedido y obtenido una satisfaccion judicial, y
creerán degradarse y envilecerse tratando con él.
La naturaleza de la satisfaccion legal ninguna
influencia tendrá sobre la opinion; y aun me
atrevo á decir que cuanto mas fuerte sea la satisfaccion, tanto mas deshonrará al que la pide,
y honrorá al que la da. La opinion pública se
obstina contra la ley que la desprecia y triunfa
de ella. Supongámos que la pena por un gesto
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ó por una palabra de desprecio fuese exponer
al delincuente al desprecio público en la plaza
del pueblo: esta pena no podria llamarse insuficiente, y ciertamente seria análoga al delito, causando al delincuente un mal de la misma naturaleza que el que él babia querido
causar al ofendido; sin embargo, es evidentsimo, y así se ha visto muchas veces , que 'el
ofensor á quien la ley se habia propuesto afrentar, sería mas estimado en adelante; y el ofendido, & quien el magistrado quena honrar,
quedaria mas deshonrado: ¿ y que mas se podia esperar de las vestiduras y de las máscaras
emblemáticas que propone Bentham? Estas farsas no afrentarian al ofensor, y llamarian mas
fuertemente la indignacion del público sobre
el ofendido.
Por otra parte , el honor ¿s tan delicado,
tan cosquilloso , tan extravagante á veces y tan
caprichoso, que de cualquiera cosa se resiente
y ofende, siempre habrá muchas ofensas que
dependen del capricho, del carácter de los individuos, y de ciertas circunstancias que la ley
nunca podrá apreciar. Es verdad que Bentham
dice que para 'dar á la satisfaccion honoraria
toda la extension y toda la fuerza de que es
susceptible, la definicion de los delitos contra
el honor debe tener bastante latitud para abra
zarlos todos; pero por desgracia no es tan fácil
poner en práctica este cons e jo como darlo: lo
que ofende gravemente á un hombre, otro no
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lo siente : una palabra de vilipendio en una
época, nada significa en otra: y así no hay una
medida segura para la pena de los delitos que
atacan al honor; para aquellos sobre todo que
mas frecuentemente provocan los desafíos. Eñ
Espaiia se ven frecuentemente algunos, porque
de dos individuos que se encuentran en mina
calle, ninguno quiere ceder al oo ci lado mas
inmediato á la pared ¿ quién de los dos es el
ofendido , y quién es el ofensor? ¿ qué nombre
darán las leyes á este delito? ¿Con qué pena
le castigarán? Sin embargo, ya empeñada la
disputa, hay una especie de deshonor en ceder: ambos se creen ofendidos, y el altercado
para ei un desafio. Si ci desafiado le rehusa
queda infamado , y si se queja al juez, hace
mayor su infamia. ¿Cómo las leyes, cualquiera
que sea el modo de satisfaccion que adopten ,
podrán evitar este compromisQ?
Yo no censurará los medios que propone
Bentham por nuevos, extraordinarios, raros o
ridículos, y los mas de ellos me parecen adaptables á ciertos delitos contra el honor ; pero
no puedo aprobar la pena del Talion en todo
insulto corporal, y niiios aun que esta pena
sea aplicada por el verdugo ó por ci ofendido
mismo á su arbitrio. Esta pena infamante me
parece dispendiosa ( voz ([LiC luego se entenderá) y ademas, ¿ habria un ciudadano honrado que se prestase í usurpar al verdugo
funciones? Esto solo probaría que niuguua
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ofensa se le había hecho en el honor, pues
que no le tenia, y que por consiguiente ninguna satisficcion le era debida.
En ciertos insultos hechos á una múger, sería
un atentado horrible contra las costumbres ; y
hacerla verdugo , sería degradar al sexo amable
privándole de sus mas bellas cualidades, la
dulzura y la 'humanidad. Por lo demás me parece muy bien que el hombre que , abusando de
su fuerza contra un ente flaco , maltrate de
hecho á. una niúgcr, sea castigado presentándole al público con trage de nIúger ,con una
rueca ú otro instrumento mugenl esta pena
seria infamante; pero el que maltrata ti una
rnúger, ya era infame tintes de la ejecucion
de su sentencia, que no hace mas que hacerle
reconocer por lo que es.
Los medios de satisfaccion en los delitos contra el honor, pueden considerarse y son en
realidad los remedios preventivos del duelo
pues ci ofendido que sabe que en los tribunales
hallará irna satisfaccion proporcionada ti la
ofensa que ha recibido, no tiene al parecer
cscusa alguna para tçmársela por si mismo. Digo
que no le queda escusa alguna al parecer, y
con efecto ninguna le queda racional; pero aun
le queda una muy poderosa en la opirlion 6
prcocupaCiOii publica, que infama al agraviado
que busca su desagravio en la ley y en ci magistrado, y no en su valor. Un hombre brutalmente valiente, un pendencista que trata de
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hacerse temer y respetar por la única cualidad
n que sobresale, desafía á un hombre de juicio
que ama la paz y respeta las leyes ; pero que ama
tambien su honor , y respeta la opinion pública, ¿cual deberá ser su conducta en este apuro?
Si recurre á la autoridad quejándose del agresor, satisface i la ley ; pero declara su desprecio por la opinioii pública que le cubre de infamia y le condena á pasar Ja vida llena de
amargura , despreciado de todos los que se
llaman hombres de honor ; y si admite ci desafío respetando Ja opinion pública, falta á la
ley, se expone á las penas de ella, y tal vez
á la muerte por la mano de su contrario; porque este tciiclrá regularmente las ventajas que
dan la fuerza, la destreza y el ejercicio 6 hábito de batirse. Es verdaderamente horrible
la situacion de un hombre de bien puesto entre
el deshonor y la ley que regularmente será
hollada, como lo es en general toda ley contraria d la opinion pública. En materias de
honor una ley conforme á la opinion pública
es inútil, y si es contraria, es ridícula.
El único remedio eficaz contra ci desafio,
sería pues corregir la opinion, y esto es obra
mas de la educacion que de la legislacion,
aunque el legislador puede contribuir mucho á
ella, obrando en el mismo sentido que la educacion. Los libros en que los niños aprenden ¿í
leer, los que en una edad mas avanzada sirven de recreo y diversion á los jóvenes de• áfn-
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bos sexos, están llenos de las proezas y alabanzas de héroes espadachines; de caballeros que

se ennoblecian y se hacían amar de las damas
buscando las ayenturas, los riesgos y los desafíos. En España al que se presenta á recibir la
cruz de las cuatro drdenes rilitares, se le pregunta si ha sido alguna vez desafiado y no ha
admitido el desafio , y esta pregunta se hace á
presencia del público, á quien se ha dado una
ley general prohibiendo el desafío, ¿ pues como
se quiere que la opmion pública no honre á los
duelistas? Para destruir esta opinion deberia
precisamente hacerse todo lo contrario de lo que
se hace.
Los maestros , y los ministros de la religion
podrian trabajar con mucho fruto en la reforma de esta preocupacion bárbara y perniciosa,
¿ y por qué no podría enseñarse de propósito en
las escuelas militares, que la cualidad que mas
honra al ciudadano,de cualquiera clase que sea,
es el respeto a las leyes, y que nada deshonra
tanto como el violarlas; que el valor es una
virtud muy apreciable principalmente en un
militar, pero que el abuso de él es un vicio y
puede ser un delito muy pernicioso; que ci
verdadero valor debe mostrarse contra los cneinigos de la patria, y no contra los ciudadanos
pacíficos? ¿ por qué no se prohibiria tambien
la enseñanza de Ja esgrima , inútil en la guerra,
segun que hoy se práctica, y que hace ordinariamente i los que sobresalen en clii, pro-

(

213

)

vocativos, pendencistas, insultantes y rciicillo
sos? Los buenos soldados no se forman por los
maestros de florete; pero yo quiero que esta
habilidad pueda ser útil en algun caso rarísimo
para defenderse de un agresor, y este peque-no,
pequeiísirno bien, ¿ es bastante para compensar todos los males que produce? Yo sé que si
los hombres no se batieran con la espada, se
batirian con la pistola; pero tainbien sé que
los desafíos serían menos, porque casi todos
los duelistas de oficio, no lo seríaii sin la confianza que les inspira su superioridadverdadera 6 presumida, y que tienen ó creen tener
por su destreza en la esgrima. Cuando un mal
no se puede evitar del todo, siempre es un bien
minorarlo y reducirlo.
Lo que dejamos dicho puede ser muy útil
para prevenir los desafíos; pero si los remedios
preventivos no alcanzan, es claro que deberá
hacerse uso de los supresivos y de los penales.
La policía será muy vigilante sobre los duelos,
y el magistrado estorbará que se lleven á efecto
siempre que tenga noticia de ellos, y den lugar
á su intcrvencjon. Deben observarse mucho las
reuniones en cafés, espectáculos, paseos y otros
Fugares públicos, y los militares merecen en
esta parte la primera atencioi' ; porque entre
ellos son mas frecuentes los desafíos sin grandes
motivos; pero el duelo que no pueda evitarse
6 suprimirsc, ¿ deberá ser castigado como un
delito así en el provocador como en el provo-
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cado? ¿ Y porqué no? La ley, como hemos dicho debe erigir en delito, siguiendo el principio de la utilidad, un acto del cual resulta
mas mal que bien , ¿ y quién puede negar que
el desafio es un acto de esta naturaleza? Un
observador imparcial y libre de preocupaciones
no negará una verdad tan demostrada por los
hechos corno por el razonamiento.
La ley pues prohibirá directamente el desafío en todos los casos, y castigará con penas
proporcionadas al desafiador y al desafiado,
aunque no deberá castigar al que se defiende
siendo atacado, ni con la misma pena al provocado que al provocador. Las penas serán proporcionadas al mal que haya resultado: el duelo
que no se haya llevado á efecto, será castigado
como una simple amenaza, y por la primera
vez bastará una amonestacion 6 un apercibimiento en presencia de algunos testigos; y el
desafio consumado, si de di resulta algun mal
grave, se castigará como una injuria personal,
y aun como un homicidio voluntario y premeditado, si de di resulta la muerte de alguno de
los duelistas; de manera que en estos casos no
será verdaderamente el duelo el que será castigado, sino el hecho que de di resulta, y que
no se escusa con el duelo. En pocas palabras,
el mal resultante del desafio debe tratarse de
Ja misma manera que el que resulta de cualquiera otro acto prohibido por la ley, y conocerán de los desafíos los mismos jueces ordina-
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nos que conocen de los demas delitos, sin ditincion de personas.
El famoso edicto de Luis xiv del mes de
Agosto de 1679 contra los duelos, tal vez no
produjo todo el efecto que podia esperarse de
l, aunque no dejó (le producir mucho, porque estableció que de las causas (le duelos conociesen los mariscales de Francia y sus tenientes ; y donde no los hubiese los jueces
creados expresamente para esto con el nombre
de jueces del punto de honor , ¿ no era esto
honrar y ennoblecer el desafio al mismo tiempo
que se trataba de desterrarlo? Mandar que cii
las causas de duelo conozcan unos jueces particulares, llamados del punto de honor, ¿ no
es confesar que en e] duelo hay un cierto honor,
y que ya que sea un delito, es un delito honrado, como si hubiera algun delito que pu--

diera serlo ? Es claro pues que aquel edicto,
en vez de corregir la opinion que honra zí los
duelistas, la confirmaba y consagraba. Sin
embargo aun hay autores que piensan que convendría crear un tribunal especial para conocer en las causas de desafios; pero yo no puedo
ser de esta opinion, y si se quiere abolir el
duelo , es necesario confundirlo del todo con Jo
delitos ordinarios; pero lo que sobre todo es
necesario, es que el juez sea inflexible como la
ley, y que las penas se impongan irremisiblemente sin consideracion alguna á personas ni
clases.

-
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Ya ver4nios en otra parte que Bentham piensa que las leyes deben ser indulgentes con el
desafío : yo pienso al contrario que si quieren
desterrarlo deben armarse contra él de una justa severidad ; ¿y por qué no lo harian así? El
puede producir un mal gravísimo de primer
órden, pues este nial puede llegar hasta la
muerte de un inocente; y un mal tambien de
segundo órden no ménos grande, pues donde el
desafio esté tolerado, nunca el hombre de juicio,
amigo de la paz padre acaso de una numerosa
familia, podrá estar seguro de que un espadachin no vendrá á ponerlo entre el deshonor
si se niega á bitirse, y el riesgo de ser herido,
aun de perder la vida si admite e! desafio.
La k gislacion (le los franceses ha seguido en
este punto la doctrina de Bentham, y es tan
indulgente con el duelo, que e] código penal
ni aun siquiera hace inericion de él. De este
silencio han inferido los jurisconsultos practicos, que una muerte cometida en desafio es una
muerte escusable, y con arreglo á esta opin ion
se juzga
Los tribunales militares ni aun se detienen
a averiguar el motivo del duelo, y solo tratan
de examinar si en él se han observado las reglas de lo que llaman honor, y si estas leyes
fuiron observadas, el matador nada tiene que
temer. El jury compuesto de ciudadanos que
han sido casi todos soldados, siguen en el juicio
mum la práctica que han visto guardar en el
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juicio militar; así, no solamente los duelos han

llegado á ser muy comunes, sino que los duelitas no se ocultan ni tienen porque ocultarse
pues la ley no les prohibe batirse, ni corren
algun riesgo con tal que se batan en regla, es
decir, segun las leyes que el capricho ó lo que
se llama honor, ha querido introducir y conservar; reglas que han variado segun los tiempos y las costumbres, que son necesariamente
variables,pucs no están fundadas en algun principio fijo y constante.
Algunos síbios juristas franceses han observado este vacío en su legislacion, y han manifestado deseos de que se llene; pero otros piensan que es necesaria una legislacion y un tribunal particular para el duelo yo pienso que
esto seria hacerle demasiado honor, y que bastaria clasificarlo con los deinas delitos, y declararar que no sería un motivo de escusa ó
de atenuacion en los males que produj ese.
Otros creen que una prohibicion rigurosa
del duelo amortiguaria el valor y el espíritu
militar; ¿ pero por qué? los soldados griegos y
romanos tenian valor y espíritu militar, y no
conocían el duelo; otros en fin creen que
todas las leyes que se dieran contri el desafío,
serían ineficaces, y que á pesar de ellas siempre
habría desafíos. Yo tambien lo creo así, porque
veo que siempre hay robos y asesinatos aunque las leyes prohiben y castigan el robo y el
asesinato ; pero si las leyes no los prohibieran y
19
Tomo 1V.
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castigáran, ¿ no habria mas robos y asesinatos?
Pues lo mismo sucederia en el desafío ; y así
es que, mientras el edicto que hemos citado de
Luis xiv estuvo en observancia, babia en Francia
muchos menos desafíos que despues que se olvidó aquella ley, muy defectuosa por otra parte.
Los desafíos judiciales, los duelos públicos y
solemnes , tan comunes en los tiempos de Ja
barbarie de los pueblos de Europa, han sido
abolidos con mucha facilidad; ¿ por qué pues se
ha de desesperar de abolir los que han quedado con buenas leyes y una buena educacion?
Estas dos cosas es necesario que concurran para
obrar una reforma tan útil: la educacion coi'regirá la opinion con el auxilio del legislador;
y la legislacion, sirviéndose de los medios que
tiene en su mano, conipletaria la obra de la
educacion.
Todos los remedios deben emplearse contra
una enfermedad tan envejecida, tan arraigada,
y tan perniciosa: los remedios preventivos, los
supresivos, los satisfactorios, y los penales. los
primeros prevendrán algunos desafíos : los segundos evitarán que otros se consumen : por
los terceros se dará á la parte ofendida ó perjudicada una satisfaccion tan completa como
pueda ser, la cual obrará tambien en calidad
de pena; y por los remedios puramente penales
se quitará al delincuente la voluntad ó el poder de reincidir en el delito, y otros la ten111

tac ion y el desro de imitarle.
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Aunque al principio esta reforma presentase
algunos inconvenientes, estos no tardarian en
desaparecer si las leyes se ejecutaban con energía y sin disimulo: la policía deberia ser muy
vigilante sin hacerse incómoda y molesta, y
podria darse una recompensa (lespues del servicio al que denunciase al magistrado un desafio. Sobretodo es necesario que las leyes seilalen penas y satisfacciones análogas y proporcionadas contra todos los delitos que atacan
al honor ; porque sin esto ci agraviado a quien
la ley no ofrecia una satisficcion , estaria obligado á buscarla en su fuerza individual. Establecida y asegurada esta satisfaccion,, ya el
desafío seria tratado por si solo corno un delito,
aun cuando no tuviera consecuencias; pues
siempre seria una desobediencia á la ley; y en
este caso la prohibicion del desafío, seria un
remedio preventivo de los males que ordinariaiuentc nacen de el.

CAPITULO XVI.
De la satisfaccion vindicativa.
Esta materia no pide muchas reglas
particulares. Toda especie de satisfaccion,
produciendo una pena para el delincuente,
produce naturalmente un placer de venganza para la parte ofendida.
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Aunque al principio esta reforma presentase
algunos inconvenientes, estos no tardarian en
desaparecer si las leyes se ejecutaban con energía y sin disimulo: la policía deberia ser muy
vigilante sin hacerse incómoda y molesta, y
podria darse una recompensa despues del servicio al que denunciase al magistrado un desafío. Sobretodo es necesario que las leyes seiialen peiias y satisfacciones análogas y proporcionadas contra todos los delitos que atacan
al honor ; porque sin esto el agraviado a quien
la ley no ofrecia una satisfaccion , estaria obligado á buscarla en su fuerza individual. Establecida y asegurada esta satisfaecion, ya ci
desafío seria tratado por si solo como un delito,
aun cuando no tuviera consecuencias; pues
siempre seria una desobediencia á la ley; y en
este caso la prohibicion del desafío, seria un
remedio preventivo de los males que ordinariamente nacen de él.
CAPITULO XVI.
De la satisfaccion vindicativa.

Esta materia no pide muchas reglas
particulares. Toda especie de satisfaccion,
produciendo una pena para el delincuente,
produce naturalmente un placer de venganza para la parte ofendida
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Este placeres un provecho: recuerda la
parábola de Sanson : es lo dulce que sale
de lo terrible, es la miel cogida en el tragadero del leon. Producto sin gasto, resultado neto de una operacion necesaria por
otros títulos, es un goce que debe cultivarse como otro cualquiera; porque el
placer de la venganza considerado por si
solo, es como todos los placeres un bien
en si mismo, y un bien inocente mientras
se contiene dentro de los limites de la ley
y solo se hace criminal cii el momento que
los traspasa. No, no es la venganza la que
debe mirarse como la pasion mas maligna y mas peligrosa del corazon humano:
es la antipatía, es la intolerancia, son los
odios del orgullo, de las preocupaciones,
de la religion y de la politica: en una palabra, la enemistad peligrosa no es la
enemistad fundada, sino la enemistad sin
causa legítima
Este m5vil, útil al individuo, lo es
tambien al público, ó por mejor decir es
un m,vi1 necesario. Esta satisfaccion viiidicativa es la que desata la lengua de los
testigos, la qué, anima al acusador y le
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empella en el servicio de la justicia á pesar de los disgustos, los gastos y las enemistades á que se expone; ella es la que
sobrepuja la compasion pública en el castigo de los delincuentes. Quitad este resorte, y se paran las ruedas de las leyes;
6 á lo menos los tribtrnales, solamente á
costa de dinero lograrán que se les sirva;
medio que no solo es gravoso á la sociedad, sino que esta tambien expuesto á
inconvenientes muy fuertes.
Bien sé que los moralistas vulgares,
siempre engañados por las palabras, no
pueden convenir en esta verdad. El espíritu de venganza es odioso, toda satisfaccion bebida en esta fuente impura es
viciosa el perdon de las injurias es la
mas bella de las virtudes...... Sin duda
aquellos caracteres implacables, que con
ninguna satisfaccion se contentan,son odiosos, y deben serlo: el olvido de las injurias es una virtud necesaria á la humanidad; pero es una virtud cuando la justicia ha hecho su debér, cuando ha dado ó
negado una satisfaccion. Antes de esto,
olvidar las ¡ni arias es convidar a come19
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tenas; no es ser amigo, sino enemigo de la
sociedad; ¿ qué mas podria desear la maldad que una ley por la cual el perdon siguiera siempre á las ofensas?
¿Pero que se debe hacer para dar esta
satisfaccjon vindicativa? Se debe hacer
todo lo que la j usticia exige para conseguir
los fines de las otras satisfacciones, y para
la pena del delito no se necesita nada mas.
El mas pequeño excedente , consagrado
inicamente á este objeto, sería un mal sin
provecho. Imponed la pena que conviene,
yla parte ofendida sacará de ella el grado
de goce que su situacion permita y de que
sea susceptible su naturaleza.
Sin embargo, sin añadir nada á la gravedad de la pena con este objeto particular,
se la pueden dar ciertas modificaciones,
segun los sentimientos que deben suponerse á la parte ofendida, ya segun su posicion, ya segun la especie del delito. En
el capitulo anterior se han visto algunos
ejemplos de esto, y aun se verán otros
cuando se trate de la eleccion de las penas.
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COMENTARIO.
La satisfaccion vindicativa no es, corno las
otras, una satisfaccion particular que la ley
adapta á ciertos delitos : está envuelta en toda
especie de satisfaccion ; pues no puede impo—
nerse una pena al ofensor sin que de ello resulte
un placer de venganza al ofrndido. Así es que
Bcntham nos ensefia que la ley nada debe hacer
con ci designio especial de procurar al ofendido
este placer, sino que él debe ser el resultado de
las otras satisfacciones; y de aquí infiero yo, que
nunca la ley debe proponerse hacer gozar del
placer de la venganza a la persona ofendida por
el delito, ni aun pueda la ley dar aunque quiera
este placer si repugna al carácter del individuo.
Siendo así , ¿ por qué consagrar un capítulo
entero á tratar de la satisfaccion vindicativa,
que no dá la ley, sino que el individuo se toma
si tiene un corazon vengativo? Benthain quiso
hacer una especie de apología del espíritu de
venganza, y le pareció oportuna esta ocasion;
pero por mas que diga, un carácter vengativo
siempre será O(iiOSO y temible. Esto no estorba
que la justicia saque algun partido del deseo de
la venganza ; pero mas partido sacará del amor
al ói'den y al bien general; y este amor hasta
para desatar la lengua de los testigos, para animar y sostener al acusador en la persecucion del
delincuente, y para que todo buen ciudadano
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se alegre de que un malvado sufra la pena que
ha merecido. El testigo que declara por un espíritu de venganza, tan dispuesto estará á deponer
contra el inocente, como contra el culpado, si
desea vengarse de un inocente; y no hay que
temer esto del testigo que depone por puro amor
la justicia. Es muy natural que el hombre
ofendido desee una satisfaccion ; pero no es necesario que este deseo esté siempre acompaiiado
de un espíritu de venganza. No es incompatible
desear y aun solicitar que el delincuente sea
castigado, y compadecerse de él se puede perdonar una injuria personal, y desear que la justicia castigue el delito, para evitar los efectos
funestos de la impunidad.
Que la venganza no sea una pasion tan maligna y peligrosa como la antipatía, la intolerancia, los odios de orgullo, de preocupaciones
de religion y de política, no prueba que no sea
una pasion maligna; porque en la malignidad
hay mas y ménos. Nada importa que el móvil de
la venganza pueda ser alguna vez útil al público : el legislador puede aprovecharse de todo
para hacer el bien general, y el autor de la fibula de las abejas pretende que la riqueza, la
prosperidad, y la felicidad de que gozan las
sociedades civilizadas, las deben á los vicios de
los individuos; y hasta cierto punto, si no la
demuestra, hace muy plausible esta proposicion
que á primera vista parece tan chocante.
Un hombre conocido por vengativo, será te-
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mido, y en esto podrá ganar algo; pero será
tambien aborrecido, y en esto perderá mucho
mas.
Aunque el legislador, dice mi autor, no debe
agravar la pena con el objeto particular de dar
una satisfaccion vindicativa, puede darla ciertas
modificaciones; pero si estas modificaciones no
agravan y hacen mas dolorosa la pena, no se
cómo puedan contribuir á procurar al ofendido
el placer de la venganza ; pues este placer resulta
de ver padecer al ofensor, y es por consiguiente
tanto mas vivo, cuanto mas sufre el delincuente.
En otra parte nos dice Bentham, que no debe
hacerse sufrir á un culpado ni un átomo de
pena mas que la que sea absolutamente necesaria, y cualquiera pena que se impusiera al
ofensor, por contentar la pasion de la venganza
del ofendido, seria un aumento no necesario de
pena, segun los principios mismos de Beutham.
Este capitulo me parece en general poco digno
del autor de esta obra : parece haberlo escrito
con solo el designio de lucir su ingenio defendiendo una paradoja , y haciendo la apología
de una pasion que todos los hombres tienen por
odiosa. Decir que un hombre es de carácter vengativo, nunca ha sido hacer su elogió: decir que
olvida y perdona sus ofensas, es decir que es
un hombre honrado, amable y virtuoso.

CAP.
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6 á cargo de un tercero. . . 226.
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CAPITULO XV1I.
De la satisfaccion subsitutiva 6 á cargo
de un tercero.

En el caso mas coman, el autor del mal
es el que debe llevar la carga de la satisfaccion, ¿ por que? porque impuesta de
este modo, propende en calidad de pena
d prevenir el mal, y á disminuir la frecuencia del delito; y si se impusiera á otro
individuo, no produciría este efecto.
Si esta razori no se halla en el primer
responsable, y en su defecto se aplica á
otro, entónces la ley de la responsabilidad
debe .modificarse con arreglo zi esto; en otros
términos, un tercero debe ser llamado á
pagar por el autor del daío, cuando este
no pueda dar la satisfaccion; y la obligacion impuesta á este tercero , propende á
prevenir el delito.
Esto puede suceder en los casos siguientes.
Responsabilidad del amo por su
criado.
O

2° Del tutor por su pupilo.
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Del padre por sus hijos.
De la madre por suá hijos en calidad
de tutora.
5° Del marido por su múger.
60 De una persona inocente que saca
provecho del delito.
30
49

1

Besponsabilidaddel amo por el criado.

Esta responsabilidad se funda en dos razones, la una de seguridad, y la otra de
igualdad. La obligacion impuesta al amo
obra en calidad de pena, y minora la contingencia de desgracias semejantes. Con
esto el amo está interesado en conocer el
carzicter y cuidar de la conducta de las
personas de que responde : la ley hace de
él un inspector de policía, un magistrado
doméstico, constituyéndole responsable de
su imprudencia.
Por otra parte, la condicion de amo
supone casi necesariamente una cierta riqueza; y la calidad general de parte ofendida, objeto de una desgracia, riada de esto
supone. Cuando hay un mal inevitable
entre dos ijiclividuos, vale mas echar la
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carga al que tiene mas fuerzas para soportarla-

Esta responsabilidad puede tener algunos inconvenientes; pero aun seria mucho
peor que no existiera; porque si un amo
quisiera hacer una tala en la tierra de su
vecino, exponerle algun accidente, tomar venganza de él, y hacerle vivir en una
inquietud continua, no tendria mas que
hacer que escoger criados viciosos, á quienes podria sugerir que sirviesen it sus pasiones y sus odios, sin mandarles nada
expresamente, sin ser su cómplice, ó sin
que pudiesen hallarse pruebas de su complicidad; siempre pronto á excitados ¿ it
desmeiitirlos, baria de ellos los instrumentos de sus designios, sin exponerse (
riesgo alguno (1)• Mostrándoles una confianza un poco mas que comun; prevaliéndose
¿Le su afecto, de su adhesion ilimitada, de
(i) Hay muchos modos de hacer el mal por medio de
otro sin dejar algun rastro ¿te complicidad. Hé oído decir
á un jurisconsulto frances, que cuando los parlamentos deseaban salvar á un delincuente, elegian de intento por relator á un hombre poco hábil, esperando que su inepcia
produciria medios de nulidad. F410 era verdaderamente
mostrar talento en la prevaricacion.
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u vanidad servil, nada habria que no pudiese lograr de ellos por instigaciones generales, sin exponerse al peligro de mandar
cosa alguna en particular, y él gozaria de
la impunidad del mal que hiciera por las
manos de ellos. « ¡ Qué desgraciado soy,
• exclamó un dia Enrique u, atormen• tado por las altiveces de un prelado in• solente! Entre tantos servidores que
• me ponderan su zelo, no hay uno que
• piense en vengarme! » El efecto ¿le este
apóstrofe imprudente ó criminal fue la
muerte del arzobispo.
Pero lo que minora esencialmente el peligro de la responsabilidad en el amo, es la
del criado. El verdadero autor del mal,
segun las circunstancias, debe ser el primero á sufrir todas las consecuencias desagradables de él: debe ser cargado con el
peso de la satisfaccion segun el grado de
sus fuerzas, de manera que un criado negligente ó vicioso no pueda decir friamente, hablando del daiio. « eso es cosa de
mi amo y no mia. »
Por otra parte, la responsabilidad del
amo no es siempre la misma, sino que debe
TOMO IV.
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variar segun muchas circunstancias, que
es necesario examinar con ateticion.
La primera cosa que hay que mirar, es
el grado de conex.iori que mMia entre el
amo y el criado, ¿ se trata de un jornalero
¿ de un hombre asalariado por aiio? ¿de
uno que trabaja fuera, ó de uno que permanece en la casa? ¿ de un aprendiz ¿ de
un esclavo? Es claro que cuanto mas fuerte
es la conexion, tanto mas debe aumentarse
Ja responsabilidad. Un mayordomo ó administrador no depende tanto de su principal como un lacayo de su amo.
La segunda cosa que hay que considerar
es la naturaleza del trabajo en que se em-

plea al criado. Las presunciones contra el
amo son menos fuertes, si se trata de un
trabajo en que su interés está mas expueto á padecer por la falta de sus agentes;
y lo serán mas en el caso contrario : en el
plimer caso ya el amo tiene un motivo
suficiente para ejercer su vigilancia, en el
segundo puede no tenerlo, y toca á la ley
el dárselo.
3 El amo se hallará con mas razon en

el caso de la responsabilidad, si la des
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gracia ha sucedido con ocasion de su servicio, 6 durante este servicio mismo, porque es de presumir que ha podido dirigirle,
que ha debido preveer los acaecimientos,
y que podía velar sobre sus criados mas
fácilmente en aquella época, que en las horas que tienen libres.
Hay un caso que al parecer reduce á
muy poca cosa la razon mas fuerte de la
responsabilidad, si no la aniquila del todo:
cuando la desgracia es causada por un delito grave, acompaiado por consiguiente
de una pena proporcional; si un criado
mio, por ejemplo, que ha tenido una rifia
personal con un vecino, pone fuego á sus
graneros, ¿ deberé yo responder de un dafo
que nunca hubiera podido impedir? ¿ si él,
furioso, no ha temido ser ahorcado, hubiera temido ser despedido de mi casa?
Tales son las presunciones que sirven
de base á la responsabilidad : presuncion
de negligencia de parte del amo, presuncion de riqueza superior á la de la parte
ofendida etc.; pero no se debe olvidar que
nada valen las presunciones cuando los
hechos las desmienten. Por ejem j)lo, ha
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sucedido un accidente por el vuelco de un
carro: nada se sabe acerca de la parte ofendida; y se presume que se hallará en el
caso de recibir una indemnizacion del propietario que en el primer instante se presenta á la imaginacion como mas en estado
de soportar la pérdida; ¿ pero á qué se
reduce esta presuncion, luego que se sabe
que este propietario es un pobre colono,
y la parte ofendida un señor opulento, y
que el primero quedaria arruinado si tu-.viera que pagar la indemnizacion, que es
para el otro de muy pequeña consecuencia? AsÇ,las presunciones deben guiar, pero

no deben sujetar : el legislador debe consultarlas para establecer reglas generales
pero debe dejar al juez la facultad de modificarlas en la aplicacion, segun los casos
individuales.
La regla general establecerá la responsabilidad sobre la persona del amo; pero
el juez, segun la naturaleza de las circunstancias, podrá mudar esta disposicion,
y hacer que la pérdida recaiga sobre el
verdadero autor del mal. Dejando al juez
una latitud muy grande para esta aplica-
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don, el mayor abuso que podria resultar
seria ocasionar alguna vez el inconveniente que la regla general produciría necesariamente de cualquiera lado que se fijase.
Que el juez favorezca al autor del mal
en una ocasion, y al amo en otra, el que
queda maltratado no lo es mas por la eleccion libre del juez, que silo hubiera sido
por la eleccion inflexible de la ley,
En nuestros sistemas de jurisprudencia
110 SC han seguido estos temperamentos, y
se ha echado la carga entera de la $rdida
tan pronto al criado que ha causado el
daí5o, y tan pronto al amo; de lo que
resulta que en ciertos casos se perjudica
la seguridad, y en otros á la igualdad
que deben preferirse una á otra, segun la
naturaleza de los casos.
110 Responsabilidad del tutor por su
pupilo.

El pupilo no se cuenta en el número
de los bienes del tutor, sino al contrario,
en el número de sus cargas. Si el pupilo
tiene bastantes bienes para costear la satisfaccion, no es necesario que otro pague
20
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por él; y si no los tiene, la tutela es por
sí una carga demasiado pesada para agravarla ademas con una responsabilidad facticia. Lo mas que puede hacerse por la seguridad, es aplicar á la negligencia del
tutor, justificada ¿ aun presumida, una
multa mas ó ménos grande, segun la naturaleza de las pruebas, pero que nunca
pueda exceder de los gastos de la satisfaccion.
1110 Responsabilidad del padre por sus
hijos.

Si el amo debe ser responsable por las
faltas de sus criados, con mas razon deberá serlo el padre por las de sus hijos;
porque si el amo ha podido y debido velar
sobre los que dependen de él, esta obligacion es mas fuerte en un padre, y mas fácil de cumplir; pues no solo ejerce sobre
ellos la autoridad de un magistrado doméstico, sino que tiene ademas todo el ascendiente que dá el afecto: no es solamente
custodio de la existencia física de sus hijos , sino que puede 'tambien domina
todos los sentimientos de su alma. El amo
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ha podido dejar de recibir ¿ de coliservar
un criado que anuncia disposiciones peligrosas; pero el padre que ha podido formar á su gusto el carácter y los hábitos
de sus hijos, se presume ser el autor de
todas las disposiciones que manifiestan si
son depravadas, esto e8 casi siempre un
efecto de la negligencia ó de los vicios
del padre, y este debe sufrir las consecuencias de un mal que habria podido prevenir teniendo mas cuidado.
Si se necesita despues de una reflexion
tan fuerte añadir una razon mas, se puede
decir que los hijos, salvo los derechos que
les da su cualidad de entes sensibles, hacen parte de la propiedad de un hombre,
y deben ser mirados como tales. El que
goza de la utilidad de la posesion, debe soportar los inconvenientes de ella. El bien
hace mas que compensar el mal; y seria
muy extratio que la pérdida 6 el daño que
causan los hijos,los soportase un individuo
que no los conoce, sino por su malignidad
6 su imprudencia, mas bien que aquel que
tiene en ellos la fuente mas fecunda de su
felicidad, y se indemniza con mil espe-
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raiizas de los cuidados actuales de su edncacion. (1)
Pero esta responsabilidad tiene un término natural: la mayor edad de un hijo
¿ el casamiento de una hija, poniendo fin
á la autoridad del padre, hacen cesar el recurso que la ley daba contra él; porque
no debe sufrir la pena de una accion que
ya no podía impedir.
Perpetuar por toda su vida la responsabilidad del padre, como autor de las disposiciones viciosas de sus hijos, seria una
injusticia y una crueldad; porque primeramente no es verdad que puedan atri—
buirse todos los vicios de un adulto á los
defectos de su educacion; pues otras diferentes causas de corrupcion pueden despues de la época de la independencia triunfar de de la educacion mas virtuosa; y
mas de esto, bastante infeliz es el estado
de un padre cuando las malas disposiciones
de su hijo, llegado ya á ]a edad de hombre, se han manifestado por algunos delitos. Despues de lo que ha padecido en lo
(i) Máxima del derecho romano qui sentt coit&modllm sentire debet onus.

a
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interior de su familia, el dolor que le
atormenta por la inconducta u el deshonor
de su lujo, es una especie de pena que la naturaleza le impone, y que la ley no tiene
necesidad de agravar: esto seria envenenar
sus llagas sin esperanza, ni de reparar lo
pasado, ni de asegurarse contra lo venidero.
Los que quieren defender esta jurisprudencia bárbara con el ejemplo de la China,
no tienen presente que no cesando en aquel
pais la autoridad del padre, sino con la
vida, es justo que su responsabilidad dure
tanto como su poder.
IY° Responsabilidad de la madre por el
hijo.

La obligacion de la madre en un caso
semejante, se arregla naturalmente por
sus derechos de que dependen sus medios.
Si el padre vive todavía, la responsabilidad de la madre, del mismo modo que su
potestad, está corno absorvida en la de su
marido; pero si este es muerto, corno ella
toma cii su mano las riendas del gobierno
doméstico, se hace desde entonces respon-
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sable por las personas sometidas á su imperio.
Y0

Responsabilidad del marido por su

múger.

Este caso es tan sencillo como el anterior. La obligacion del marido depende de
sus derechos; y si la administracion de los
bienes pertenece á él solo, sin su responsabilidad, la parte perjudicada no tendria
recurso.
Por lo dernas, aquí suponemos generalmente establecido el ¿rden, aquel órden
tan necesario para la paz de las familias,
para la educacion de los hijos, para la conservacion de las costumbres, - aquel ¿rden tan antiguo y tan universal que pone
á la mt'tger bajo el poder del marido. Como
este es jefe ycusodio de ella, responde
por ella delante de b ley, y aun está cargado con una responsabilidad mas delicada
en el tribunal de la opinon; pero esta
observacioii no es de nuestro asunto.
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VIO Responsabilidad de una persona
inocente que se ha aprovechado del
delito.

Sucede muchas veces que una persona,
sin haber tenido parte alguna en el delito,
saca de él un provecho cierto y sensible :
¿ no sería conveniente que esta persona
fuese obligada á indemnizar á la parte
ofendida, si no parece el delincuente, ó
no puede pagar la indemnizacion? (1)
Este proceder seria conforme i los principios que dejamos sentados : lo primero,
el cuidado de la seguridad, porque podría
haber complicidad sin prueba alguna de
ella: y despues, el cuidado de la igualdad,
porque vale mas que una persona sea sencillamente privada de una ganancia, que
dejar á otra en un un estado de pérdida.
Algunos ejemplos bastarán para aclarar
esta materia.
Agugereando un dique se ha privado
del beneficio del riego á una tierra que
estaba en posesion de él, y se ha dado
(t) Máxima general : neminem oportet alteriu incomodo locupletiorern fien.
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otra el que viene á gozar de este beneficio inesperado deberia dar a lo menos
una parte de su ganancia al que sufre la
pérdida.
Un usufructuario, cuya hacienda pasa i
un extraíio por substitucion, ha sido muerto,
y deja á su familia en la necesidad : el
substituto que percibe un goce prematuro
debería ser deudor de alguna satisfaccion á
los hijos del difunto.
Un beneficio viene á vacar porque el
poseedor ha sido muerto, no importa como;
si deja múger é hijos pobres, el sucesor
les deberia pagar una indemnizacion proporcionada á su necesidad y á la auticipacion de su goce.
COMENTARIO.
Por regla general toda satisfaccion debe ser á
cargo del delincuente, porque siendo personal
el delito, deben igualmente ser personales las
consecuencias de él; pero hay casos en que, no
pudiendo el delincuente inmediato dar la satisfaccion, otra persona responde por él: esto se
entiende de la satisfaccion 6 indemnizacion pecuniaria, y nunca de la penal; porque claro esta'
que hacer perecer á un padre en el cadahalso
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porque su hijo ha cometido un asesinato y se
ha substraido á la pena, seria el colmo de la
injusticia y del horror. El padre podrá ser castigado por no haber cuidado de la cducacion de
su hijo, y velado sobre su conducta ,pero nunca
como asesino, tanto mas cuanto hay caracteres
tan desgraciados que son incorregibles por la
educaciori.
Hábra pues muchos casos en que ni aun la
pena del descuido deba imponerse al padre;
porque aunque se presuma que el hijo no hubiera cometido. el asesinato, si el padre lo hubiera educado bien y zelado su conducta, ci
padre podrá probar lo contrario; y una presuricion, por fuerte que sea, nada vale contra la
prueba contraria.
Hablando pues solamente de la satisfaccion 6
indemnizacion pecuniaria,el amo responde por su
criado. Esta responsabilidad puede considerarse
como una pena de la negligencia de los amos, y
los hará mas cuidadosos de la conducta de sus
criados: el amo es una especie de magistrado
doméstico (le policía, que es justamente castigado sino desempefia los debdres de ceta magistratura. Por otra parte, se supone que un hombre que tiene criados es rico, y el individuo
perjudicado por ci delito puede ser un pobre:
en este caso debiendo alguno soportar la pérdida resultante del delito, vale mas que la soporte el rico que no el pobre; pero, debemos
repetir aquí lo que acabarnos de decir hablando
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del padre: Ja responsabilidad del amo no esta
fundada sino en conjeturas ó presunciones, que
se desvanecen cuando el amo presenta una prueba contraria.
Por esto la responsabilidad del amo depende
de una multitud de circunstancias, que la prudencia del juez debe apreciar, y que la ley no
ha podido determinar individualmente : Bentham establece y explica con mucha claridad
las reglas generales que deben gobernar en este
punto. La primera, la mas importante de todas,
es que la satisfaccion substitutiva, solamente
debe tener lugar cuando no puede verificarse la
satisfaccion directa ó principal, si quiere llamarse así; quiero decir, que cuando el delincuente mismo puede satisfacer por sí, ningun
otro debe ser obligado a satisfacer por l; á la
manera que ci fiador no puede ser obligado á
pagar, sino cuando no puede hacerlo el deudor
principal. La satisfaccion substitutiva es una
especie de obligacion accesoria, como la obligacion fldeij usoria, de la obhigacion principal, sin
la cual no puede existir, y que se extingue si el
deudor principal paga.
El tutor no debe responder por su pupilo del
mismo modo que el amo por su criado: la condicion de tutor es una carga: la condicion de
amo es un beneficio: el amo saca un provecho
de su criado el tutor no saca de su pupilo mas
que trabajos y cuidados. Lo mas que puede hacerse es castigar la negligencia del tutor con una
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rnulta mas 6 mnos fuerte, segun las Circunstancias; pero que nunca exceda el importe de la
satisfaccion, porque el excedente sería una pena
pura; ¿ y bastará para esto que la negligencia
se presuma como piensa Bentham, 6 será necesario que se pruebe? Yo pienso que es necesaria la
prueba; pues que se trata de imponer una pella,
ninguna pena puede imponerse por solas presunciones, y sin que ci delito esté probado.
Todo hombre tiene derecho á ser tenido por
inocente, mientras no se pruebe que es culpado;
y no es Bentham ciertamente el que negará este
principio tutelar de la libertad individual y
de la inocencia.
La responsabilidad de un padre por su hijo
está fundada en las mismas razones que la del
amo por su criado, y aun es mas fundada; porque un amo no educa á sus criados, y un padre
educa á su hijo ç y la obligacion de un padre á
velar sobre la conducta de sus hijos es mas fuerte
y mas sagrada que la obligacion del amo á velar
sobre la conducta de sus criados; fuera de que
el padre tiene mas medios de dirigir á sus hijos,
inclinados por un afecto natural á obedecerle y
á complacerle, que el amo para gobernar á sus
criados, cn cuya obediencia y surnision ninguna
influencia tienen los sentimientos naturalesperola responsabilidad del padre solamente debe
durar basta que el hijo salga de la patria potestad; porque desde aquel momento queda el hijo
independiente, dueño de sus acciones, y deja
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de estar sometido á la autoridad del padre. Si
este puede probar que ha hecho todo lo posible
por corregir á su hijo, y que le ha dado la mejor educacion, segun su clase, pienso que en
ningun caso debe responder de un delito que no
ha podido estorbar podrá presumirse que las
inclinaciones viciosas y criminales de los hijos
vienen de haber sido ni al educados, ó de la
negligencia de los padres; pero cuando se prueba lo contrario , desaparecen las presunciones,
segun hemos dicho.
La responsabilidad de la madre es rndnos
fuerte que la del padre, porque son ménos sus
derechos, de que dependen sus medios de represion, que casi todos residen en el gefe de la
familia, el cual, como dejamos notado, ejerce
una especie de magistratura doméstica, á la cual

están sujetos todos los miembros de la familia.
Cuando por la muerte del padre toma Ja madre
las riendas del gobierno doméstico, sus derechos

son mas extendidos, y en proporcion debe extenderse su responsabilidad.

La del marido por su mugcr está igualmente
fundada en los derechos del marido sobre la
múger 1 es el gefe, el magistrado que ejerce
toda la autoridad doméstica, y es justo que responda por las personas que la naturaleza y las
leyes han puesto bajo su imperio y direcc ion, y
aun tal vez por esta razon la opinion pública le
grava con otra responsabilidad , imponiéndole
una nota humillante por ciertas faltas de su
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múger: el tribunal de la opinion pública no es hoy
tan severo con los maridos como lo fué en otros
tiempos, ó bien se deba esto á los progresos de
la razon y de la filosofía, ó bien á la corr upcion
de las costumbres.
Ultimamente, reponde tambien por ci delincuente una psrsona inocente que ha ganado ca
el delito , y nada es mas justo corno la satjsfaccion se limite á una parte de la ganancia, como
en los tres casos que propone Beutharn, ó d la
ganancia entera, corno sucederia en el caso de
que un ladron robase un caballo, y le regalase
una persona que ninguna noticia tuviese del
hurto : es injusto que uno se enriquezca con
detrimento de otro, dice una máxima de las
leyes romanas.

CAPITULO XVIII.
Satisfaccion subsidiaria ú costa del tesoro público.
E.L. mejor fondo donde pueda tomarse la

satisfaccion es la hacienda del delincuente,
porque así llena en un grado superior de
conveniencia las funciones de la pena,
como hemos visto.
Pero si el delincuente carece de bienes,
¿deberá' quedarse sin satisfaccion el mdi21
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viduo perjudicado por el delito? No: por
las razones que hemos expuesto, la satisfaccion es casi tan necesaria corno la pena,
y deberá pagarse por el tesoro público en
el caso propuesto; porque es un objeto de
bien general, como que la seguridad de
todos está interesada en ello. La obligacion del tesoro público, está fundada en
una razon que tiene la evidencia de un
axioma; porque una carga pecuniaria dividida en la totalidad de los individuos,
es nada para cada uno de ellos, en comparacion de lo que seria para uno solo ó
para un corto número.
Si la asegitrac ion es útil en las empresas de comercio, no lo es menos en ]a
grande empresa social, en que los asociados se hallan reunidos por un encadenamiento de casualidades, sin conocerse,
sin elegirse, sin poderse evitar, ni preservarse con su prudencia de una multitud de
lazos que pueden ponerse unos á otros.
Las calamidades que nacen de los delitos,
no son menos unos males reales que las
que vienen de los accidentes de la naturaleza. Si el sueño del amo es mas tran-
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quilo en una casa asegurada contra los iii—
cendios, aun lo será mas si está asegurada
también contra el robo. Prescindiendo de
los abusos, no se podria dar demasiada extension á mi medio tan perfectible y tan
ingenioso, que hace las pérdidas reales
tan ligeras y da tanta seguridad contra los
males eventuales.
Sin embargo todas las aseguraciones
están expuestas á grandes abusos por un
princ o de fraude 6 de negligencia: fraude de arte de aquellos que, para sorprender i idem nizaciones ilegitimas, fingen
pérdid ¿ las abultan: negligencias, ya
de parte de los aseguradores, que no toman todas las precauciones necesarias, ya
de parte de los asegurados que ponen menos vigilancia en preservarse de una pérdida que no lo es para ellos.
Se podria pues temer en el sistema de
satisfacciones á costa del tesoro público.
lo

Una connivencia secreta entre una
parte que se pretendiese perjudicada, y el
autor de un delito supuesto, para que
se le diese una indemnizacion indebida.
20 Una deinasia&i seguridad de parte
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de los individuos que, no teniendo que te -a.
mer las mismas consecuencias de los delitos, no harian los mismos esfuerzos por
prevenirlos.
El segundo peligro es el menos temible; porque nadie descuidará su posesion
actual, que es un bien cierto y presente,
por la esperanza de recobrar, en caso de
pérdida, un equivalente de la cosa perdida,
y aun un equivalente cuando mas: añádase á esto, que este recobro no se conseguirá sin algunos cuidados y gastos; que
siempre hay una privacion pasagera; que
es necesario sufrir las molestias de un
proceso, y hacer el pápel desagradable de
acusador; y que despues de todo,aun en el
mejor sistema judicial, siempre es dudoso
el exito. Queda pues bastante motivo a
cada individuo para velar sobre su propiedad, y no fomentar los delitos con su
negligencia.
Mucho mayor es el riesgo del fraude
que solo puede prevenirse con precauciones minuciosas que se explicarán en otra
parte. Para servir de ejemplos basta indicar dos casos contrarios, uno en que
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la utilidad del remedio sobrepuja el riesgo
del abuso; y otro en que el peligro del
abuso sobrepuja la utilidad del remedio.
Cuando el daño es ocasionado por u
delito cuya pena es grave, y su autor está
judicialmente probado del mismo modo
que el cuerpo del delito, me parece que el
fraude es muy difícil. Lo mas que ha podido hacer el impostor que se pretende
perjudicado para adquirir un cómplice,
es darle una parte de los provechos del
fraude; pero á ménos de no haber ménos preciado los principios mas claros de proporcion entre las penas y los delitos, la
pena en que este cómplice incurriria, sería
mas que equivalente al provecho total del
fraude.
Téngase presente que antes de que se
conceda la satisfaccion, debe estar averi guado ci delincuente, pues sin esta precaucioti serla saqueado el tesoro público:
nada sería mas comun que las historias de
robos imaginarios, y de supuestos hurtos
á mano armada, cometidos por personas
desconocidas que han huido, 6 de un modo clandestino, y en las tinieblas; pero

( 250 )

cuando es necesario presentar un delincuente no es fácil la complicidad; porque
no se halla fácilmente quien quiera hacer
este papel; tanto mas, cuanto á la certeza
de la pena para el que se carga con el delito supuesto, se añade una pena particular en el caso de descubrirse la impostura,
pena de que participan los dos cómplices;
y si sobie esto se considera cuánta dificultad hay en fabricar una historia verosimil de un delito absolutamente imaginario, debe creerse que estas especies de
fraudes serian muy raras, si alguna vez
sucedieran.
El peligro mas de temer es la exageracion de una $rdida resultante de un delito verdadero; pero para esto es preciso
que el delito sea susceptible de esta especie de mentira, y este es un caso bastante
raro.
Me parece pues que se puede sentar
corno máxima general , que en todo3 los
casos en que es grave la pena del delito,
no hay que temer que un delincuente
imaginario quiera cargarse con él por Un
provecho dudoso.
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Pero, por la razon contraria, cuando el
daño resultase de un delito, cuya pena es
ligera ó ninguna, el peligro dei abuso
llegaria á lo sumo, si el tesoro público
fuese responsable. La insolvabilidad de
un deudor puede ser un ejemplo dé esto.
Se trataria basta con los mendigos si el
público respondiera por ellos, ¿y qué tesoro podria bastar para pagar á todos los
acreedores, a quienes los deudores no hubiesen realmente pagado? ¿Y cuán fácil
no sería suponer deudas falsas?
Esta indemnizacioji no solamente seria
abusiva, sino tambien sin motivo; porque
en las transacciones de comercio, se comprebende en el precio de las mercancías ó
en el interés del dinero, el riesgo de las
pérdidas, de modo que si el mercader estuviera seguro de no perder, venderia mas
barato; y así pedir al público una indemnizacion por una pérdida ya compensada
de antemano, seria hacerse pagar dos veces
() Una subscripcion volunlaria, una caja de seguros,
destinada á reembolsar á 'os acreedores perjudicados por la
insolvencia de sus deudores, podria ser úIil, sin que fuese
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Aun hay otros casos en que la satisfaccion debe estar i cargo del tesoro público.
111 Casos

de calamidades piblicas, como
inundaciones, incendios; los socorros dados por el estado en estos casos no solamente están fundados en el principio de
que el peso del mal .repartido entre todos
se hace mas ligero, sino tambien sobre
este otro: que el estado como protector
de la riqueza nacional, tiene interés en
impedir la deterioracion del dominio, y
restablecer los medios de reproduccion en
las partes que han padecido. Tales han sido las que se llamaban liberalidades de
Federico el grande á favor de las provincias asoladas por alguna calamidad; no
eran en realidad otra cosa que unos actos
de prudencia y de coriservacion.

Pérdidas y desgracias á consecuencia
de hostilidades. - Los que han estado expuestos á las invasiones de los enemigos,
20

conveniente á los adminiiracIores de los fondos piiblico
imitar semejante establecimiento. Siendo los fondos públicas el producto de una exaccion forzada, deben admi-.
rutrarse con mayor economía.
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tienen derecho á una indemnizacion ptblica, tanto mas cuanto se ]es puede considerar como unos ciudadanos que han
sostenido el esfuerzo que amenazaba á todas las partes, y que se hallaban en 103
puntos mas expuestos para la defensa
comii u.
3° Males irrepreliensibles resultantes
de los ministros de la justicia. - Un error
de la justicia es ya por si solo un motivo
de. afliccion, pero que una vez conocido
este error no sea reparado con indemnizaciones proporcionadas,es un trastorno evidente del órden social, ¿ no deberia seguir
el público las reglas de equidad que él
impone á los individuos? ¿No es odioso
que se sirva de su poder para exigir severamente lo que se le debe, y se niegue
pagar lo que él debe ? Pero esta obligacion
es tan evidente, que yo la oscurecería
queriéndola demostrar.
40

Responsabilidad de una comunidad
por un delito de fuerza, cometido en un
lugar público de su territorio. - No es
propiamente el tesoro ptblico el que interviene en este caso, sino los fondos del
Tomo IV.
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distrito ó (le la provincia de donde se torna
el caudal necesario para la represion de
un delito resultante de una negligencia de
policía.
En caso de concurrencia deben anteponerse ]os inieréses de un individuo los
del fisco: lo que se debe á la parle perjudicada,á titulo de satisface¡ oii,debe pagarse
con preferencia á lo que se debe al fisco
titulo de multa. N0 es así corno lo decide
la jurisprudencia vulgar, pero así es como lo quiere la razon. La pérdida hecha

por el individuo es un mal sentido; el
provecho del fisco es un bien que nadie
percibe: lo que el delincuente paga en calidad de inulta es una pena y nada mas:
lo que paga en calidad de satisfaccion es
tambien una pena, y aun mas fuerte, y
es ademas una iiidemnizacion para la parte

perjudicada, es decir, un bien. Cuando
pago al fisco, cite de razon, con quien
nada tengo que ver, no siento mas que el
pesar de la pérdida, como si hubiera dejado caer el dinero en un pozo; pero cuando
pago mi contrario, si se me fuerza á hacer í mi costa un bien á que.n yo quena
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hacer un mal, esto es un grado de humillacion, que dá á la pena el carácter mas
conveniente.
COMENTARIO.
La satisfaccion subsidiaria está fundada sobre
el principio de que la pérdida que recayendo
sobre una sola persona la arruinaria, es imper—
ceptible repartida entre un gran número. Por
este medio los ciudadanos se aseguran unos á
otros sus pérdidas , ó bien vengan de delitos, ó
bien de algunas desgracias ó calamidades naturales : to'los en comun son seguros de cada uno
en particular, pues que el tesoro público se
forma de las contribuciones de todos. Asi ningun delito quedara sin satisfaccion el mal de
primer órden cesará en cuanto es susceptible
de indcmnizacion (3 satisfaccion; y el mal de
segundo orden ó la alarma sería tambien casi
nulo. Bentharn satisface completamente á los
argumentos que pueden proponerse contra esta
idea, tomados todos de los fraudes á que podia
dar lugar; fraudes que solamente podian existir
en los delitos castigados con una pena ligera, de
modo que la satisfaccion produjese un bien
mayor que el mal de la pena; pero la legislacion
puede evitar este inconveniente con medidas
muy sencillas: evitar la negligencia en el cui—
dado y custodia de sus bienes, y evitar el fraude, debe ser el doble objeto de estas medidas.
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No calamerite deben ser aseguradas por el

tesoro público las pérdidas procedentes de delitos, sino tambien las que proceden de calamidades físicas, incendios, inundaciones, yelos etc.
de hostilidades, y de errores involuntarios de
los ministros de la justicia. Por un delito cometido á mano armada en el término de un pucblu,
deberán responder los vecinos de di, y no el
público, dice Bentham; pero esto solo puede
ser justo cuando los vecinos han podido impedir
el delito, y han dejado de nacerlo por negligencia ó cobardía.
En una memoria que escribí hace algun tiempo sobre rentas públicas, propongo que ,para
asegurar la satisfaccion, se establezca una caja
que podria llamarse de aseguracion ; y cuyos
fondos se compondrian de un diez por ciento
adiccional en las contribuciones ordinarias. Estos fondos se administrarian por directores de
inteligencia y propidad con independencia del
tesoro público: a los que hubiesen padecido al-gana pérdida, se daria ó se prcstaria con un
moderado interés, segun lo exigiesen las circunstancias, y los directores manejarían el caudal
que les estaría confiado, como un comerciante
hábil y honrado maneja y hace valer el suyo.
Este establecimiento verdaderamente mercantil, bien administrado, podria contribuir mucho
a recobrar y sostener el crédito nacional en Espalia, y aun podria socorrer al gobierno en sus
apuros, sin que tuviese necesidad de recurrrir
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en los casos extiaordinarios, corno el de una
guerra, á empréstitos ruinosos, ó f un aumento
de contribuciones que siempre produce disgustos, y i veces conmociones muy peligrosas. Sin
duda que en la ejecucion de este proyecto se
hallarán algunos inconvenientes, como se hallarán en cualquiera modo de satisfaccion subsidiaria que se piense; pero debe examinarse, si
las ventajas son superiores á los inconvenientes,
y yo así lo pienso. La utilidad de la satisfaccion
subsidiaria a costa del público es evidente; pues
lo es que cuanto mas se reparte un mal, tanto
mas se minora y se hace imperceptible. La cosa
es tan clara que no necesita explicarse Con ejemplos que cualquiera puede formarse.

PARTE TERCEaA.
CAP. 1. De las penas
COMFNTARIO. .

indebidas
. .

. . . . . . 25.
. • . .
•
263

( 258 )

TERCERA PARTE
DE LAS PENAS.

CAPITULO 1.
De las penas indebidas.

SE pueden reducir á cuatro los casos en
que no debe imponerse pena: i cuando
la pena sería mal fundada: O cuando sería
ineficaz 30 cuando seria superflua: 4o
cuando sería muy dispendiosa.
Hablemos de cada uno de estos cuatro
puntos en particular.
10

Penas mal fundadas.

La pena sería mal fundada cuando no
hubiese verdadero delito, ni mal de primor ¿rden ó de segundo orden, ¿ cuando
el mal estuviera mas que compensado con
el bien, como en el ejercicio de la autoridad
política ¿ clonstica, en la repulsion de un

(
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mal mas grave, y en La defensa de sí mismo, etc.
Si se ha comprendido bien la idea del
verdadero delito; fácilmente se le distinguirá de los delitos de mal imaginario, de
aquellos actos inocentes en sí mismos, que
se hallan colocados entre los delitos por
preocupaciones, antipatías, errores de administracion, principios ascéticos; poco
mas 6 menos corno algunos alimentos Sanos son tenidos cii algunos pueblos por
venenos ¿ alimentos inmundos. La heregía y el sortilegio son delitos de esta
clase.
110 Penas ineficaces.

Llamo ineficaces á las penas que no podrian producir efecto alguno sobre la voluntad, y que por consiguiente no servirian para prevenir otros actos semejantes.
Las penas son ineficaces cuando se aplican á individuos que no han podido conocer la ley, que han obrado sin intencion,
que han hecho el mal inocentemente, en
una suposicion errónea, 6 por una fuerza
irresistible. Los niños, los mentecat os, los
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locos, aulique se les puede gobernar hasta
un cierto punto por medio de las recompensas y amenazas, no tienen bastante
idea de lo venidero para ser contenidos
por penas futuras. La ley sería ineficaz en
cuanto i estos
Si un hombre fuera determinado por
un temor superior á la mayor pena legal,
¿ por la esperanza de un bien prepondemte, es claro que la ley ten dna poca
eficacia. Las leyes contra el desafio han
sido despreciadas, porque el hombre de
honor ha temido mas la afrenta que el
suplicio; y las penas establecidas contra
tal 6 tal culto, no producen generalmente
su efecto: porque la idea de una recompensa eterna sobrepuja al temor de los
cadahalsos; pero como estas opiniones tienen mas ó menos influencia, tambien la
pena es proporcionalmente mas 6 mnos
eficaz.
1110 Penas superfluas.

Las penas serian sup&rfluas en los casos
en que podría conseguirse el mismo fin
por medios mas suaves, como por Ja iris-
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truccion, el ejemplo, las exortaciones,
las dilaciones, 6 las recompensas. Si un
hombre ha esparcido opiniones perniciosas, ¿ se armará el magistrado de la espada
para castigarle? No : porque si un individuo tiene interés en esparcir mtxirnas
malas, otros mil le tendrán en refutarlas.
IV' Penas muy dispendiosas.

Si el mal de la pena excediera al mal
del delito, el legislador habria producido
un dolor mayor que el que hubiera prevenido: hubiern comprado la exencion de
un mal á precio de un mal mayor.
Tened á la vista dos tablas que representen, la una el mal del delito, y la otra
el mal de la pena.
He" aquí el mal que produce una ley penal: i° lila1 de coliercicion,, porque impone una privacion mas 6 menos penosa,
segun el grado de placer que puede dar el
acto prohibido. í° Dolor causado por la
pena, cuando los infractores son castigados. 30 lílalde aprehension, padecido por
el que ha violado la ley, 6 terne que se ]e
impute haberlo hecho. 40 .t}fal de proce-
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este inconvenieiite
inherente á todas las leyes penales, lo es
particularmente á las leyes oscuras, á los
delitos de mal imaginario; una antipatía
general produce una disposicion muy temible á perseguir y condenar por presunciones ¿ apariencias. 5° Mal derivativo
padecido por los parientes ó los amigos
del que está expuesto al rigor de la ley.
Esta es la tabla ó la cuenta del nial, ¿
del gasto que el legislador debe tener presente siempre que establece una IeIla.
Esta es la fuente de que se torna la
principal razon para las amnistías generales en aquellos delitos complicados que
nacen de un espíritu de partido. Puede
suceder que la ley comprehenda á un gran
número, a veces a la mitad de los ciudadanos, y aun mas: en este caso, si se quiere castigar á todos los culpados, y aunque
no se quiera mas que diezmarlos, el mal
de la pena será mayor que el mal del delito.
Si un delincuente fuera amado del puebl.o y pudiera temerse por él un descontento nacional; si fuera protegido por un
dirnientos errados

:
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potencia extrangera cuya amistad y benevolencia se debiera conservar; si pudiera hacer á la nacion algun servicio extraordinario, en estos casos particulares,
el perdon que se conceda al culpado resulta
de un cálculo de prudencia; porque se teme
que sea demasiado costosa y demasiado
cara la pena de su delito para la sociedad.
COMENTARIO.
Des pues de haber tratado de los remedios preventivos, supresivos y satisfactorios (le los delitos, solo resta tratar de los remedios penales,
para agotar la division de los remedios que dejamos propueta en el capitulo 1. de la segunda
parte. Beritham no nos dá una definicion general
de lapena, ysin embargo esta definicion sola puede servir para resolver muchos problemas importantes de kgislacion penal: flenmos este vacío.
Es la pena, segun los jurisconsultos romanistas, un mal de pasion que la ley impone por un
mal de accion, ó mas claramente, un malqiie la
ley hace al delincuente por el mal que el ha hecho por su delito. De esta definicion se sigue inmediatamente que solo el mal del delito puede
Justificar el mal de la pena; pero el delito produce mas mal que bien , y la pena al contrario,
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mas bien que mal. Por esta regla se dbeii j uz
gar de las penas aplicadas al sortilegio, á la
heregia, d la inobservancia de ciertas practicas
por lo mdnos indiferentes, y muchas veces perniciosas. A la misma categoría pertenecen las
penas contra la usura y otras fundadas en antipatías, en errores de adniinistracion, y en principios ascéticos y contrarios al principio de la
utilidad, el único cierto, seguro y universal en
Jegislacion.
Hemos dicho que el objeto de Ja pena es prevenir actos semejantes al que se castiga, quitando Ja voluntad ó el poder de delinquir. Siguese de aquí que una pena que no puede influir
sobre Ja voluntad, ó sobre el poder ,es una pena
ineficaz, una pena sin objeto, y por consiguiente
injusta, á no ser que se diga que puede castigarse á un hombre por solo ci placer de verlo
sufrir. Por esta razon serian ineficaces las penas
contra los niflos y los locos, y en general contra
todos los que hacen el mal sin poderlo evitar, 6
sin conocerlo ni poderlo comparar con el mal
del delito, comparacion de que nace la utilidad
y eficacia de la pena. Tambien es ineficaz por la
misma razon la pena que presenta un mal inferior al bien que se espera del delito, ó cuando
se cree que el mal resultante de la obediencia
la ley, es superior al mal que resulta de su desobediencia: tales son las penas pronunciadas contra un culto religioso.
Toda pena no necesaria, es injusta; porque
(

)
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produce un mal que podria evitarse sin inconveniente, cuando por otros medios se puede lograr el fin de la pena estas penas son las que
Bcnthain llama suprfIuas, y tales son las que se
imponen á los que extienden opiniones peligcosas el remedio de este nial es la discusion libre,
la libertad de la imprenta y la instruccion que
resulta de ella.
Cuando para remediar el mal de un delito
bastaria una pena como (los, y se impone una
pena como cuatro, esta pena se llama dispendiosa : es suprflua en la mitad, y causa mas mal
que el delito. Tal seria la pena que se impusiera
á todos los comprehendidos en delitos muy complicados, corno una rebelion en que podria estar
comprendida la mitad de los ciudadanos. Si se
castigtra á todos, la pena produciria á la sociedad mucho mas mal que le habia producido el
delito ; y por esto, en delitos de esta naturaleza,
son necesarias las amnistías generales: siempre
que por la pena la sociedad perdiese mas que
perderia por ci perdon del delincuente, €1 per~
don es justo como conforme al principio de la
utilidad; pero yo quisiera que la ley misma
concediese ci perdon, seiialando los casos en que
tendria lugar, y no el soberano, por las razones
que bé dado al tratar del derecho de perdonar.
Benthain nos presenta el mal que siempre pro
duce una ley penal: y si este mal no es Compensado con un bien mayor, la ley es injusta.
TOMO IV.

Cr. IJ..De la ploporcion entre los delitos
y las penas ... .
. . .
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CAPITULO II.
De la proporcion entre los delitos y las
penas.
.............

Adsit
Regrilapeccatis qucpcenas irroget cequas
J scziilca digrium horribili sectare flagelo.
Ho, Lib. i.Say. 3.

Montesquieu conoció Ja necesidad de
una proporcion entre los delitos y las penas, y Beccaria ha insistido sobre la importancia de ella; pero ambos la han mas
bien recomendado que explicado, y no
han dicho en qué consiste esta proporcioli. Procurémos suplir su omision, y
dar las principales reglas de esta aritmética moral.
Haz que el mal de
la pena sobrepuje alproecho del delito.
PRIMERA REGLA

Las leyes anglo-sajonas que fijaban un
precio por la vida de los hombres, por
ejemplo , doscientos shellings por la
muerte de un hombre del campo; seis veces mas por la de un noble, y treinta y
seis veces mas por la del rey; sin embargo
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de esta proporcion pecuniaria, pecaban
evidentemente contra la proporcion moral, y la pena podia parecer ninguna, comparada con el provecho del delito.
En el mismo error se incurre siempre
que se establece una pena que solo puede
llegar á un cierto punto, cuando el provecho del delito puede llegar mucho mas
alhi.

Algunos autores célebres han querido
establecer una máxima contraria, y dicen,
que lo grande ¿le la tentacion debe hacer
que se disminuya la pena; que minora la
culpa; y que cuanto mas poderosa es la
seduccion, tanto ménos se puede inferir
que el delincuente es depravado.
Esto puede ser verdad, pero no por eso
la regla es ménos cierta; porque para es—
torbar el delito es necesario que el motivo
que reprime sea mas fuerte que el motivo
que seduce: y la pena debe hacerse temer
mas que el delito se hace desear. Una pena
insuficiente es un mal mayor que un exceso ¿te rigor; porque una pena insufi
ciente es un mal sin provecho alguno; pues
que no resulta de ella ni bien alguno para
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el público que queda expuesto á otros delitos iguales, ni para el delincuente que
no se corregirá. ¿ Qué SE dina de un cirujano que por ahorrar á un enfermo un grado
de dolor, dejára imperfecta la cura ? ¿ Seria
una humanidad bien entendida añadir ila
enfermedad el dolor(] e una operacioli inútil ?
SEGUNDA RE(Lfti

Cuanto me'nos cierta

sea la pena, tanLo mas grave debe ser.
Nadie entra en la carrera del delito sino
por la esperanza de la impunidad: cuando la pena consistiera solamente en quitar
al culpado el fruto de su delito, si esta pena
fuera inevitable, ya no se cometeria un
tal delito; porque ¿ qué hombre babHa tau
insensato que quisiera exponerse al riesgo
¿le cometerle con la certidumbre de no gozar de él, y á la vergüenza de haberlo
intentado? Pero se calculan las probabilidades en pro y en contra, y se debe dar
un valor mayor á la pena, paría contrabalancear las probabilidades de la impunidad.
Luego es tambien cierto que cuanto mas
puede aumentarse la certitunibre de la
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pena, tanto- mas se puede disminuir la
gravedad de ella, y esta es otra utilidad
que resultaria de una legislacion simplificada, y de una buena forma procesal.
Por la misma razon la pena debe seguir
al delito tan inmediatamente como sea posible; porque su impresion sobre el. espritu de los hombres se debilita con la distancia, y por otra parte, la distancia de la
pena aumenta la incertidumbre de ella
dando nuevas probabilidades de evitarla.
Si dos delitos se hallan
en concurrencia el mas nocivo debe ser
castigado con una pena mas grave, para
que el delincuente teii,a un motivo de
detenerse en el menor.
Se dice que dos delitos se hallan en
TERCER & REGLA:

concurrencia cuando un hombre tiene el
poder y la voluntad de cometerlos ambos.
Un ladron de caminos puede limitarse á
robar, ¿ puede empezar por un asesinato,
y acabar por el robo; con que conviene
que el asesinato sea castigado con mas severidad que el robo para evitar el delito
mas nocivo.
Esta regla estaria ei toda su perfeccion
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si pudiera hacerse que p°" cada porcion de
mal del delito, hubiese una porcion correspondiente de pena. Si un hombre es
castigado del mismo modo poi robar diez
pesos que l;Or robar veinte, será bien necio en robar la suma pequeña mas bien que
la grande. Una pena igual por delitos desiguales es muchas veces un motivo en favor del primero.
CUARTA REGLA: Cuanto mas grande es

un delito, tanto incis se puede aventurar

una pena sei'tra , por la prohcibiliclad de
prevenirle.
No o1vidmos que una pena impuesta,
es un gasto cierto para comprar un provecho incierto : aplicar grandes suplicios
pequeños delitos, es pagar bien cara la
probabilidad, de librarse de un ligero mal.
La ley inglesa, que condenaba al fuego á
las múgeres que liabian distribuidomoneda falsa, trastornaba enteramente esta
regla de proporcion. La peiia de fuego, si
se adoptase, deberia á lo menos estar reservada para los incendiarios homicidas.
QUINTA R1LA: No debe imponerse la
misma pella por el mismo delito á todos
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los delincuentes sin excepcion, suzo qu

se debe atender cí las circunstancias que
influyen sobre la sensibilidad.

Las mismas penas nominales no son las
mismas penas reales; y la edad, el sexo,
el rango, la hacienda y otras muchas Circunstancias deben hacer que las penas se
modifiquen en delitos de la misma naturaleza. Si se trata de una injuria corporal, la misma pena pecuniaria seria Un
juego para el rico, y un acto de opresion
para el pobre: la misma pena ignominiosa
que infamaría d un hombre de un cierto
ratigo, ni aun sería una mancha en otro
de una clase inferior: la misma prision
causará la ruina de un hombre de negocios, la muerte de un viejo achacoso, un
deshonor eterno i una mger, y será nada ¿ casi nada para individuos de otras
circunstancias.
A esto al'Iadiré que el legislador no debe
seguir el espíritu matemático de lap roporcion con tanto escripulo que haga las
leyes sutiles, complicadas y oscuras hay
U11 bien superior á esta exactitud que es
la brevedad y ta sencillez; y se puede
:
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tarnbien sacrificar algo de la proporcion
si con esto se hace que la pena sea mas
propia para imprimirse en el espíritu, y
para inspirar al pueblo un sentimiento de
aversion i los vicios que preparan de lejos
los delitos.
COMENTARIO.
Yo no sé corno Beutharn ha podido escribir
que Beccaría ha recomendado la proporcion
entre la pena y el delito, pero que no ha dicho
en qué consiste esta proporcion. Esto se podrá
decir con alguna razon de Montesquieu; pero
una gran parte del libro de los Delitos y de las
penas se consume en buscar esta proporcion, y
averiguar en qué consiste; y el que haya estudiado aquella preciosa obrita, nada hallará en
este capitulo que ya no sepa. Bentham esta en
todo de acuerdo con Beccaria, que , aun despues
de haber escrito Bentharn, es el primer maestro
en la filosofía de la Iegislacion penal.
Debe haber proporcion entre la pena y el de]¡te.; todo el mundo conviene en esto; pero para
bailar esta proporcion es necesario tener una
medida; ¿ y cuál será esta? Ya en esto no están
todos de acuerdo. Algunos creen que esta medida debe ser el dolo ó la malicia del delincuente; de manera que el delito que indica 6
supone mas dolo 6 mas malicia, sea castigado
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con una pena mas grave que el que indica y supone mnos; ¿ pero cómo se podrá conocer el
grado (le malicia del delincuente? No podemos
tener de esto mas que indicios muy equívocos,
porque un delito atroz en si mismo puede ser
cometido con mnos malicia que un delito ligero. El dolo pues, aunque sea necesario en el
delito, no pude ser una buena medida de la
pena.
Beccaría halla esta medida en el nial que causa el delito; y con efecto, si la pena es un mal
destinado á remediar y prevenir en lo posible ci
mal del delito, parece natural que cuanto mayor
sea el mal del delito , tanto mayor deba ser
el mal de la pena. Esta es pites sin duda alguna la medida mas segura de la pena; pero
ni aun con la ayuda de ella se hallará siempre
una proporcion exacta y matemática entre la
pena y ci delito : esto no es posible, porque
para que lo fuera seria necesario que para cada
porcion de mal nacido del delito, hubiera una
porcion correspondiente de mal en la pena, lo
que no puede ser. Los delitos pueden diversificarse mas que las penas ; poque la malicia es
fecundisima en medios de hacer mal la escala
de las penas está reducida á muy pocos grados,
y son casi infinitos los de la escala de los delitos.
Es verdad que la gran desigualdad en las dos
escalas de los delitos y de las penas, viene en
gran parte de la ignorancia y de la pereza de lo
kgisl adores que no han sabido variar las penas.
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para proporcionarlas á la naturaleza y gravedad
de los delitos, ó no han querido tomarse este
trabajo : han tenido por mas cómodo y mas
sencillo castigar con Ja p'ena mas grave delitos
de muy diversa naturaleza y gravedad, que
cansarse en buscar una pena para cada delito;
semejantes á un cirujano ignorante ó desapiadado que, por escusarse ci trabajo de buscar un
remedio para una llaga en un pié 6 por no saber
hallarlo, amputase la pierna que se podria conservar.
]entham ha aiiadido algunos grados á la escala
de las penas con las 1:cnas características, y es de
esperar que imitándole otros jurisconsultos filósofos y aplicados, se minorará cada dia mas la
grande desproporcion entre las dos escalas de los
delitos y de las penas, aunque nunca se llegue
á una proporcion exacta.
Presentándonos Bcntharn las reglas de esta
aritmética moral, olvida una que me parece
importantísima, y es que el mal tic la pena debe
ser de la misma naturaleza que el mal del delito;
y cuando esto no pueda ser, que sea á lo ménos
tan análogo y semejante como sea posible; porque claro está que sin esto no puede haber proporcion entre ci delito y la pena. La pena de
muerte aplicada á un robo, de cualquiera especie
y gravedad que sea, y cualesquiera que sean las
Circunstancias que le acompañen, es evidentemente contraria á esta regla; porque ¿ qué analogia, qué semejanza hay, qué proporcion entre
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la vida del hoi.nbrc, que es la suma de todas su
propiedades, y una porcion de dinero? La pena
de muerte, si alguna vez es necesaria y justa
solamente puede serlo aplicada al homicidio voluntario y premeditado á lo ninos en este Caso
el mal de la pena es de la misma naturaleza que
el mal del delito. Contra la misma regla pccaria
una pena pecuniaria por uii delito contra ci honor 6 la reputacioli 1 y si se examinan los códigos
penales antiguos y modernos, se verá que en todos tieiiipOs han cuidado muy poco los legisla(lores de la observancia de esta regla importantísima. Exaininrnos ahora rapidamente las que
propone nuestro autor.
l." El rnal de la pena debe ser mayor que el
provecho del delito : Si CS menor se ganará en
cometer el delito ; si es igual, á lo muos nada
se perderá, y se pude ganar, si ci delincuente
tiene un medio de sustraerse á la pena. Por esta
regla se sacrifica algo de la proporcion entre los
delitos y las penas, pero este sacrificio es necesario; porque sin él la pena no conseguiria su
objeto principal, que es prevenir delitos semejantes.
No debe olvidarse que para apreciar el mal
del delito, debe atenderse no solamente al mal
de primer orden, sino también al de segundo
orden, que á veces es lilas funesto que el de
priner 6rdcn. La pena insuficiente hace un mal
y no previene el delito, es decir, que hace un
mal sin compensacion , y aun hace uri mal mayor
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que el delito, porque enseña y acostumbra al
hombre d yiohu, la ley y zi reirse de ella; acor—
drnonos del romano Nerácio, que se burlaba
públicamente de una ley de las doce tablas
pero decir que el mal de la pena debe ser mayor
qu2 el prevechO del delito, no es decir que las
penas deban ser atroces: no por cierto : basta
que el motivo represivo que presenta la pena sea
mas fuerte que el motivo seductor que presenta
el delito, y que el hombre pierda mas en Ja pena que lo que puede ganar en el delito.
Cuanto mas incierta ó fácil de evitar sea
una pena, tanto mas grave debe ser, para que la
gravedad compense la incertidumbre. El que
tenga la ten lacion de delinquir verd la probabi—
lidad de evitar la pena; pero verá tambien que
sino la evita, sutrir.i un dolor muy superior al

placer que le promete el delito; la gravedad de
la pena aumentará al motivo represivo la fuerza
que le quita Ja incertidumbre. Por el contrario,
cuanto mas inevitable sea una pena, tanto mas
ligera puede ser sin inconveniente : la pena
grave que el hombre se lison gea de poder evitar,
no le contiene tanto corno una pena moderada,
si sabe que infaliblemente la ha de sufrir. Segun
esto, un legislador que hallase el modo de hacer
inevitables las penas, podria seíarlas muy suaves si la pena mas fuerte era la de una prision
de cuatro afios, por ejemplo, aquella pena se
temeria entonces como hoy se teme la pena capital, y me atrevo í decir que conseguiria mejor
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prevenir los delitos, que es el objeto de la
pena.
3•a Si concurren dos delitos de gravedad desigual, el mayor debe ser castigado con una pena mas fuerte, para dar al delincuente un motivo
de detenerse en el menor. Contra esta regla
peeni las leyes que condenan á la misma pena
al que solaincnte roba en un camino público,
que al que roba y asesina al que quebranta
una arca para robar, y al que roba con efecto
al que ha empezado i ejecutar un delito, y al
que le ha consumado. Castigar el delito mayor
con la misma pena que ci menor, es convidar á
cometer ci mayor : el ladron de caminos empezará asesinando, para tener muos denunciadores y testigos de su delito, si la misma pena
le amenaza por el robo solo que por el robo y el
asesinato el que ha quebrantado el arca para
robar será bien necio si no roba el que ha cmpeza4oá ejecutar un cielito le cousumará, ¿qué
ganaría en no hacerlo?
4•a Cuanto nas grave sea un delito, tanto
me'nos se aventura en que la pena sea sevra,
por la probabilidad de prevenirle de este modo.

Con efecto, cuanto mas grave sea el delito, tanta mas fuerza dbe darse al motivo represivo;
porque tanto mas importa prevenirlo; y por el
contrario, castigar un delito leve con una pena
grave, es hacer mas mal con ]a pena que el que
se hace con el delito. Contra esta regla peca la
ley que condena al monedero falso á ser queTOMO IV.
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ruadi), ¿y que dirémos de las que condenan
la misma pena al hechicero, al berege, al judío
y al sodomita? Si se adopta la pena (le fuego,
dice Ben tliaw , deberá reservarse únicamente
para los incendiarios homicidas : entónces á lo
ninos la Iwna tendria analogía con el delito.
5•a No debe imponerse la misma pena por el
mismo delito á todog los delincuentes sin cxcepcion, y debe tenerse consideracion á las circunstancias que influyen sobre la sensibilidad. Cuando hemos tratado expresamente de estas circunstancias , hemos hecho ver que la misma
pena nominal no es la misma pena real, y que la
máxima de que debe imponerse Ja misma pena
por el mismo delito, bajo las apariencias de la
igualdad, envuelve una grande desigualdad una
multa de mil reales no es ciertamente la misma
pena para ci rico que para el pobre : la picota
no es la misma pena para una persona de honor,
que para un hombre sin vergüenza. La pena pues
debe ser proporcionada á la sensibilidad del
que la sufre; pero mas vale en todo caso sacrificar algo de la proporcion, que hacer por buscarla leyes sutiles, complicadas y oscuras; y así
los legisladores en general han atendido poco á
esta regla, que por otra parte es de una ejecucion difícil y arriesgada.

De la prcscripcion en materia de
penas . .
. . . . . * . . . . 279
COMENTARIO. ... ...:

CAP. UI.

( 279 )
CAPITULO III.
De la prescripcion en materia de penas.

¿ DEBE la pena abolirse por el transcurso del tiempo? ó en otros trniinos, si el
delincuente logra evadirse de la ley durante un tiempo determinado, ¿ deberá
por esto quedar libre y exento de Ja pena? ¿Ya la ley no ton-i,-irá' conocimiento
del delito? Esta es una cuestioii que no
está aun decidida. Siempre habrá en este
punto una grande arbitrariedad, ya en la
eleccion de los delitos que deben gozar del
privilegio del perdon, ya en el número de
años que deben pasarse para gozar de este
privilegio.
El perdon puede tener lugar sin inconveniente en los delitos de temeridad y de
negligencia, delitos que resultan de una
falta exenta de mala f. Despues del accidente se ha visto la circunspeccion del
delincuente, y ya no es un hombre ternible. Su perdon es un bien para él., y no
es un mal para ,adie.
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Se puede también extender la prescripcion i los delitos flf consumados, 4 tentativas que han fallado. El delincuente en
el intervalo ha suf'rido en parle la pena;
porque temerla, ya es sen Liria. Por otra
parte se ha abstenido de delitos semejantes; se ha reformado i sí mismo; se ha
hecho un miembro útil á la sociedad, y
ha recobrado su salud moral sin usar del
remedio amargo que la ley. le habia preparado para curarle.
Pero si se tratára de un delito mayor,
por ejemplo, de una aciquisicion fraudulenta, capaz de hacer rico á un hombre,
de una poligamia, de un estupro violento,
de un robo con fuerza armada, sería odio80, sería funesto el permitir que, pasado
un cierto tiempo, pudiese la maldad triunfar de la inocencia. Fuera de transacciones con malvados de esta clase, y que la
copada vengadora de la ley esté siempre
suspendida sobre su cabeza. El espectáculo
de un delincuente que, protegido por las
leyes que ha violado, goza en paz del fruto de áu delito, es un cebo para los malhechores, un objeto de dolor para. 105

( 281 )

hombres de bien, y un insulto público á
la justicia y á la mural.
Para comprehender todo lo absurdo de
una impunidad adquirida por el transcurso del tiempo, basta suponer que la ley
está concebida cii estos trrniiios: «pero
Si el ladron, el homicida, el que ha adquirido injustamente los bienes de otro,
» consigue eludir por el espacio de veinte
» anos la vigilancia de los tribunales, sera
recompensada su destreza, restablecida
» su seguridad, y legitimado en sus ma» nos el fruto de su delito. »
COMENTARIO.
La propiedad de las cosas se adquiere por ci
tiempo; la accion civil se extingue por el tiempo, ¿ se debirí tambien extinguir por el tiempo
la accion criminal ? Si el delincuente ha logrado
eximirse de la pciia por cierto espacio de 1ienpo,
¿ qucd.art libre de ella para siempre.? En la resol ucion de esta cuestion no convienen los jurisconsultos , y la deciden muy diferentemente.
enthain piensa que la prescripcion puede tener
lugar sin inconveniente en los delitos de temeridad y de negligencia, cii los delitos resultantes
de una falta exenta de mala f; pero ya hemos

hecho antes ver que sin mala f, ó sin dolo que
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es lo misuo, no puede haber delito, de lo que
s& sigue que para obtener la impunidad por faltas exentas de mala ft, no es necesaria Ja prescripcion.
Esta puede extenderse tambien, segun mi
autor, á los delitos no consumados, á las tentativas que han fallado; pero nunca á un delito
grave ó mayor ; porque el espectáculo de un
delincuente que goza en paz del fruto de su delito, es un estimulo para los malhechores, un
Objeto de dolor para los hombres de bien, un
insulto público á la justicia y á la moral. Supongamos que una ley se explique as « el
homicidio será caslisgado, si es voluntario y
premeditado, con la pena de muerte; pero si
» el delincuente consigue eludir por el espacio
de veinte años la vigilancia de los tribunales,
» su destreza será recompensada, su seguridad
i, restablecida, y gozará en adelante tranquilaI» mente, bajo la proteccion de la ley, del fruto
de su delito. » ¿flabrá quien diga que una ley
semejante no seria muy absurda?
Todo esto es mas especioso y brillante que
sólido ,-y prueba mas Ea indignacion de un corazon virtuoso contra ci delito, que la inj usticia
de la prcscripcion. A pesar de mi respeto por
Ecntham, su cpinion me par' ce demasiado rigida , y mas con forme al principio austro del
acetismo 6 de la antipatía, que al (le la utilidad.
Acaso mi lector habrá observado como yo, que
en general la doctrina de nuestro autor pro-
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pende mas i la dureza que d la indulgencia; y
con efeto, ¿ no es demasiado duro que un hombre que, por el espacio de veinte afios, ha hecho
penitencia de su delito, que ha observado una
conducta irreprehensible, y que acaso ha hecho
d sus conciudadanos servicios muy importantes,
sea castigado por un delito de que apnas queda
memoria?
Para combatir esta opinion de Eentham, lb
necesito valerme mas que de sus mismos principios. El objeto de la pena es prevenir delitos
semejantes, quitando al delincuente el poder ó
la voluntad de repetirlos; pero , cuando sin la
pena se consigue el fin, la pena sería superflua,
y por consiguiente injusta, ¿ y cómo puede pensarse que un hombre, que por el espacio de
veinte años, por ejemplo, no ha reincidido en el
delito, no ha perdido la voluntad de repetirlo?
Ademas, l ha padecido ya una pena terrible
viviendo en una continua inquietud y ansiedad
por el temor de ser descubierto y castigado, y
tiene un fuerte motivo para corregirse cii la esperanza de la impunidad. Al contrario, si sabe
que en cualquiera tiempo que sea descubierto
le amenaza la misma pena, le falta un motivo
para el arrepentimiento, y el primer delito no
será mas que el principio de una carrera de delitos. La impunidad conseguida a tanta costa no
tentard i otros á delinquir, porque quien no se
contenga por la idea de veinte aíos pasados en
los lormeintos , en las congojas y en la amargura
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no se contendrá por la muerte; y por otra parte
es necesario que sea bien imprudente y ternerario el hombre que se prometa poder eludir por
el espacio de veinte años la vigilancia de los tribunales que le persiguen sin cesar..
Para que la pena produzca su efecto, nos dice
en otra parte Bentham, debe seguir al delito
tan de cerca como sea posible y dice muy bien;
porque para que sea eficaz , es preciso que en el
espíritu del espectador se presenten como inseparables las dos ideas de delito y de pena, de
manera que parezca que la última es consecuencia necesaria de la primera, ¿ y qué efecto podrá esperarse de una pena ejecutada veinte aiios
despues de cometido el delito, y cuando ya la
idea de este se ha borrado enteramente en los
esprit.us ? El espectáculo de un delincuente impune despues de tanto tiempo de una vida virtuosa, no debe ser un objeto de escándalo para
las personas honradas : por el contrario ci arrepentimiento y la enmienda será para ellas un
motivo de edi ficacion y de gozo, ¿ podrian desear
unas personas tales que ci delincuente fuese
castigado, por solo el placer de verle padecer?
Y lejos de que esta impunidad sea un insulto á
la justicia y á la moral , será un tiiumfo pira la
justicia y la moral un delincuente enmendado
y restituido á la virtud. En vez de fgtirarnos
una ley extendida con las expresiones de Bentbam, supongániosla redaciada en estos términos « El homicidio voluntario y premeditado
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será castigado con la pena de muerte; pero
1 si el delincuente por el espacio de veinte ao
dí pruebas constantes de respeto á. las leyes
» y de haber perdido la voluntad de repetir el
» delito, su arrepentimiento será rccompensado , y su seguridad restablecida. » ¿ I1abr alguno que no confiese que esta ley sería muy racionaly muy conforme í la justicia y á la moral?
La legislacion penal francesa, que no puede
ser ciertamente censurada de demasiado indulgente, dispone sin embargo, que se prescriba
poi' el espacio de diez aiios la accion criminal
procedida de un delito castigado con la pena de
muerte, ó Con otra cualquiera aflictiva ó infamante; y que contra la sentencia de condenacion,
ya pronunciada , se prescriba por el espacio de
veinte años. Esta disposicion de una legislacion
reciente, que generalmente es tenida por demasiado sevra, es una autoridad muy respetable
contra la opinion de Benthani y d favor de la
mia pero á pesar de esto, si yo estuviese encargado de la composicion de un código penal
para mi patria, que tanta necesidad tiene de
no rccibiria la disposicion del derecho francés sin algunas modificaciones, en que no sé que
hasta ahora haya nadie pensado.
Lo primero aunque por el transcurso del
tiempo de la prescripcion quedase el delincuente
dispensado de la satisfaccion penal, nunca deberia serlo de la satisfaccion pecuniaria, si el
delito fuese susceptible de ella, y asi se evitaria
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el espectáculo de un delincuente gozando del
fruto de su delito bajo la proteccion de las mismas leyes que ha violado : si se trata, por ejempb, de un robo, la cosa robada, 6 su estirnacion
debe ser restituida aun despues de un siglo, si la
restitucion puede hacerse por ci delincuente
mismo, 6 p' las personas que responden por él,
segun dntcs hemos visto.
Lo segundo si el delincuente hubiese pasado
fuera de su pais el tiempo de la prescripcioii ,
debería presentar, para gozar del indulto, documentos fidedignos , que acreditasen su buena
conducta durante el término (le la pncscripcion:
así ci perdon mas que al tiempo se dcbcria i la
enmienda y al arrepentimiento.
Lo tercero el término de la prescripcion
deberia ser diferente, segun la edad de los delincuentes en ci hombre que pasase de treinta
años, bastarian diez para prescribir la accion
criminal, y aun la sentencia de condenacion; y
en el que no llegase á aquella edad, se necesi-.
tarian quince. Esto se funda, lo primero en
que se puede contar mas con la enmienda de un
hombre de juicio maduro, que con la de un jdven mudable, y expuesto i ser arrastrado por
las pasiones fogosas de su edad; y lo segundo,
porque si á un delincnente ya de cuarenta ailos,
no se le concede el perdon hasta despues de pasados otros veinte, el resto de vida que le queda
¿ de qué provecho puede ser para él mismo ni
para la sociedad?
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Si estas modificaciones no se creyesen suficientes, podria exigirse deb indultado lilia fianza de
buena conducta , 6 Li lo indnos tina proiñcsa jurada sino pudiese hallar fiador, 6 sus bienes propiOÑ no ofreciesen bastante garantía.
Finalmente mc parece que los mismos términos que se seiialasen para la prescripcion de la
accion criminal , deberian ser bastantes para
prescribir contra una sentencia de condeiiacioxi,
sin embargo tic que la legislacion francesa, no
sé por qué, exige veinte arios para prescribir contra la sentencia, y solo diez para prescribir contra la accion.
CAPITULO IV.
De las penas aberrantes ó dislocadas.

L. pena debe caer directamente sobre
el individuo que se desea someter á la inf1uenca de ella. Si quieres influir sobre
Tic jo, debes obrar sobre Ticio; y si una
pena destinada á influir sobre Ticio cae
en otra parte que sobre Ticio mismo, no
puede negarse que esta pena no esta dislocada 6 fuera de su lugar.
Peco una pena dirigida contra personas
que él ama, es una pena contra él mismo;
porque participa en el dolor de aquellos á
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quienes esta adicto por simpatía y se le

coge por sus afecciones. - Este principio
es verdadero, ¿pero es bueno? ¿Es conforme al de la utilidad?
Preguntar si una pena de simpatía obra
con tanta fuerza como una pena directa,
es preguntar si en general el afecto á
otro es tan fuerte como el afecto á si
mismo.
Si el amor de si mismo es el sentimiento
mas fuerte, de ello se sigue que no deberia recurrirse i las penas de simpatía,
hasta despues de haber apurado todo lo
que la naturaleza humana es capaz de sufrir por penas directas no hay tormento
cruel de que no debiera hacerse uso ántes
de castigar á la mI'lger por el hecho del
marido y á los hijos por el hecho del padre.
Yo veo en estas penas aberrantes cuatro vicios principales.
¿Qué puede pensarse de una pena
que debe frecuentemente fallar por falta
de objetos sobre que pueda sentarse? Si
para hacer padecer á Ticio, te aplicas á
buscar las personas que ama, no tienes
otro guia que las relaciones domésticas, y
1°
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este hilo te lleva á su padre, á su rniiger,
á su madre y á sus hijos: la tiranía mas
cruel no puede llegar á mas. Sin embargo
hay muchos hombres que ya 110 tienen padre ni madre, que no tienen mtgerniliijos,
y es necesario aplicar á esta clase de hombres una pena directa; pero pues hay una
pena contra estos, ¿por qué la misma no
bastarla contra los otros?
20 ¿Y esta pena no supone sentimientos que pueden no existir? Si á Ticio no
le importan su múger ni sus hijos; si les
ha tomado odio, mirará á lo menos con
indiferencia el mal que se les haga, y esta
parte de la pena será nula para él.
30 Pero lo que este sistema tiene de
horrible es la profusion, es la muitiplicacion de los males. Considerad la cadena
de las relaciones domésticas, calculad el
número de descendientes que un hombre
puede tcner, la pena se comunica del uno
al otro, se pega como un contagio sucesivamente, y envuelve á una multitud de
individuos. Para producir una pena directa que equivaliese á uno, es necesario
crear una pena indirecta y mal sentada
25
TOMO IV.
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que eqiilvale ;i diez, á veinte, á treinta
á ciento,á mil, etc.
4° Apartada así la pena de su curso
natural, ni aun tiene la Ventaja de ser
conforme al sentimiento público de simpatfa y antipatía; porque una vez que el
delincuente ha pagado su deuda personal
á la justicia, ya está saciada la venganza
pública, y nada mas pide; y si se le persigue mas allá del sepulcro cii una familia
inocente y desgraciada, bien pronto se
dispierta la compasion pública: un sentimiento confuso acusa á las leyes de injusticia la humanidad se declara contra el
legislador, y da cada dia nuevos partidarios á sus victimas: el respeto al gobierno
y la confianza en se debilitan en todos
los corazones, y todo el fruto que saca de
esta falsa política, es parecer imbecil á la
vista de los sábios, y bárbaro ti la de]

vulgo.
Las relaciones de los individuos son
tal modo complicadas, que es imposible
separar enteramente la suerte del inocente
de la del culpado. El mal que la ley destina á uno solo, se extravasa y se derra-
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ma sobre muchos , por todos aquellos puntos de sensibilidad coinun, que resultan de
los sentimientos del honor y de los interéses recíprocos, y una familia entera está
sumergida en el dolor y las lágrimas por
el delito de un individuo; pero este mal
inherente á la naturaleza de las cosas; este

mal que toda la sabiduría, toda la benevolencia del legislador no puede prevenir
enteramente, no es un motivo de queja
contra él, y no constituye una pena mal
sentada.
Si el padre es multado, no puede impedirse que esta multa perjudique al hijo;
pero si después de la muerte del padre
culpado se arrebata al hijo inocente la suces ion paterna, esto es un acto voluntario
del legislador, que hace rebosar la pena de
su canal natural.
En este punto tiene el legislador dos
obligaciones que desempeñar. Primeramente debe abstenerse de toda pena que
en su primera aphcacion sería impropiamente sentada. El hijo inocente del hombre
mas criminal debe hallar en la ley un escudo tan inviolable como el primero de
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los ciudadanos. liii segundo lugar, debe red ucirse á su menor término posible aquella
porcion de pena aberrante que recae sobre
inocentes, á consecuencia de una pena directa impuesta al culpado. Si un rebelde,
por ejemplo, es condenad9 á una prision
perpetua ó á la muerte, ya se ha hecho
contra él, cuanto puede hacerse, y una
conliscacion total en perjuicio de sus propios herederos, ó á lo ménos de su múger
y de sus hijos, seria un acto tiránico y
odioso. Los derechos de una familia infeliz, que acaba de ser herida en la persona de su gefe, son aun mas sagrados; y un
tesoro nacional compuesto de tales despojos, sería como aquellas exalaciones impuras que llevan en su seno gérmenes de
contágio.
Yo me ceñiré aquí á la eiiumei'acion de
los casos mas comunes en que los legisladores han dislocado las penas, haciéndolas
recaer sobre inocentes para alcanzar oblicuameiite á los culpados.
i° C'oifiscacion. Este resto de barbarie
subsiste todavía en la jurisprudencia de
casi todas las naciones de la Europa. Se
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aplica á muchos delitos; pero sobre todo
á los delitos de estado (0• Esta pena es
tanto mas odiosa, cuanto solamente puede
hacerse uso de ella despues que ha pasado
el peligro; y tanto mas imprudente, cuanto prolonga las animosidades, y las venganzas despues de las calamidades, cuya
memoria conyendrja borrar .
(i) En los delitos de Estado no se debe mirar la conflscacion como una pena jurídica; porque hablando en
general, en las guerras civiles, obrando los dos partidos
de buena íd, no hay delito. La confiscacion es una medida
puramente hostil; porque dejar los bienes intactos seria
dejar municiones al enemigo; pero una precaucion de
guerra á que no debe recurrirse sino en casos extremos,

debe cesar ó ser mitigada cuanto es posible luego que el
peligro ha cesado..
Sonnenfels, (consejero áulico de S. M. 1.) consultado por el Emperador en el aiio de 1795 sobre una ley
contra el delito de alta traicion; manifestó su modo de pensar sobre el rigor excesivo ¿te ella, enviando por respuesta
una ley de Arcadio y de Honorio, y una caria de Marco
Aureiio. Cod. Lib. ix. ti t. S. a4 leg.
majest. L. 5. . 1.
« Filii verd ejus tuibus vitam imeratoriá specialiier
• lenitate conQedlmu5 (paterno enim perire-debereni sup• plicio; in quibus paterni, lioc est, hareditarii criminis
• exempla metuuntur) a niaterná vel avitá, omnium etiara
• proximornm ha?reditate ac succesione ha1ean[ur alieni
• testamentis exlraneorum nihil capiant.,
perpetud
• egentes et pauperes, infamia eos paterna amper co• mitetur, ad nulos proisus honores, ad nulla sacramenta
(2)

Jal.

ami

25
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O
Cornzpcion de la sangre. Esta es
(

una ficcion cruel de los jurisconsultos que
han inventado esta teoría absurda para
disfrazar la injusticia de la confiscacion.
El nieto inocente no puede heredar de su
abuelo inocente tambien, porque sus derechos se han alterado y perdido pasando
por la sangre del padre delincuente. Esta
corrupcion de la sangre es una idea fantástica; pero hay una corrupcion muy real y
muy cierta en el entendimiento y en el
corazon de los que se deshonran con estos
sofismas atroces.
3 Fe'rdida depri'Uegios que se quitan
¿ una corporacion entera por la malversacion de una parte de los miembros de ella.
» perveniant sint postremo tales, ut his perpetua egestate
» sordentibus , sil: et mora solatinm el vita supplicium

Ved lo que escribía Marco Aurelio.
NOII unquain placel in irnperatore vindkta sui dolo» ns, qu etsi 3nstior fuerit, acrior vicletur. Quare fihiis
Avidii Casi¡ el: genero el: uxoni veniam dabitis. Quid
• dico veniani, cum illi nihil fecerinit? Vivant igitur se• curi,scientes sub Marco se vivere. Vivant in patrimonio
• paterno pro parto donato auro, argento, vestibus
» friientes sin vagi et liben, el per ora oi*nium ubique
poulQrUm ciçcamferant ine, circumferanl: vestra pieLilia exemplum. » ( Extracto del Norte literario) etc.

«

por Oliario de Kiell.
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En Inglaterra la ciudad de Londres esta
exenta de esta desgracia por una ley particular; ¿ pero qué ciudad, qué corporacion deberá estar sujeta ó expuesta á ella,
suponiendo que sus privilegios nada contrario tengan á los in teréses del estado?
40

Suerte desastrosa de los bastardos.

No hablo aquí de la incapacidad de heredar; la privacion de este derecho, no es
mas una pena legal para ellos, que para
los hijos segundos en las casas de mayorazgo; y podrian resultar contestaciones
sin fin, si se permitiera producir herederos, cuyo nacimiento no tiene el sello de
la publicidad; pero la incapacidad de ocupar ciertos empleos, la privacion de muchos derechos públicos en algunos estados
de la Europa, es una verdadera pena que
recae sobre inocentes por una falta de un-

prudencia que cometiéron los que les han
dado el ser.

5° infamia aplicada á los parientes
de los que han cometido algunos delitos
graves.
No se trata aqui de examinar lo que
pertenece únicamente á la opinion públi-
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ca; porque la opinion en este punto solamente ha tomado el carácter de la antipatia, ti consecuencia de los errores de la
ley que ha infamado en muchos casos u.
las familias de los delincuentes::; esta injusticia se va corrigiendo poco ti poco.
COMENTARIO.
Pues que ci delito es personál, la pena debe
igualmente serlo. Debe tambien ser directa; y
castigar á personas inocentes con el objeto de
que padezca ci delincuente, no es un acto de
justicia , sino una tiranía horrible. Podrá suceder que un padre se abstenga, por amor á sus
hijos, de un delito de que no se abstendria por
amor d sí mismo: podrá haber algun padre que
sintiera mas que fueran castigados sus hijos, que
si lo fuera di propio; pero ¿por esto seria justo,
sería conforme al principio de la utilidad castigar d. los hijos inocentes por la culpa del padre,
á este por ci delito de un hijo? Si el objeto es
hacer padecer al delincuente en las personas
que ama, prescindiendo de las equivocaciones
que en esto puede haber, tambien sería justo
castigar á un amigo inocente por el delito de su
amigo : pues alguna vez se ama mas á un amigo,
que d un padre y á un hijo ; fuera de que hay
muchos delincuentes que no tienen hijos ni pa-
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dres. A estas penas indirectas, siempre injustas,
llama nuestro autor, no sé si bien, penas aberrantes ó dislocadas.
Si la pena que envuelve al inocente con el culpado, es un acto de injusticia y de tiranía, ¿ qué
dire'mos de aquella que recae enteramente sobre
el inocente, sin tocar al culpado? Una pena tal es
el colmo de lo absurdo y sin embargo tales son
las penas que las leyes de los pueblos mas cultos
de la Europa, y aun las de la iglesia han aplicado al suicidio estas penas que no pueden
tocar al supuesto delincuente, que con la mucr
te se ha puesto á cubierto del dolor y (le la
autoridad y poder del legislador, cubrian de
oprobio y de afliccion a una familia inocente, y
la reducían á veces á la mendicidad confiscando
los bienes del suicida. Verdad es que las relaciones naturales y sociales que unen á los hombres, hacen imposible separar siempre la suerte
del inocente de la del culpado : la ley que castiga á un padre delincuente con la pena de
muerte, deja en la horfandad í su hijo inocente,
y privado de su protector natural la multa
impuesta al pader culpado disminuye el patri¡nonio del hijo inocente; pero que a lo mnos
las leyes no agraven este mal inevitable por mas
que se haga, pues viene de la naturaleza, y que,
en vez de aumentarlo, hagan por disminuirlo
cn lo posible. Evitar toda pena que en su primera aplicacion no recaiga enteramente sobre el
culpado reducir al menor término posible
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aquella porcion de pena aberrante que recae so—
bre el inocente á consecuencia de la pena directa impuesta al culpado, son los dos debres del
legislador en esta parte de la legislacion penal.
La con Gscacion de bienes es evidentemente
una pena aberrante que recae sobre la familia
y la posteridad inocente del culpado. Esta pena
tiene ademas el inconveniente de obrar en sentido contrario de la ley aumentando el número
de delincuentes, en vez de minorarlo; porque
los hijos inocentes de un padre rico, que no han
adquirido el hábito del trabajo, y que, con la
confiscacion de sus patrimonios , quedan de repente sumergidos en una miseria profunda, apnas tienen otro recurso para vivir, que la mendicidad que conduce al delito, 6 desde luego el
delito mismo.
Las bijas tienen ademas el recurso de la prostitucion, ayudando por su parte á la corrupcion
de las costumbres; y de cualquiera manera que
se miren estas personas, no pueden dejar de ser
una carga muy pesada para la sociedad; de modo que puede decirse, que la pena de la confiscacion no solamente se extiende á la familia del
delincuente, sino que alcanza tambien á la sociedad entera; y este mal enorme ¿ es acaso
compensado con un bien mayor ó á lo me'nos
equivalente? Aun suponiendo que por las confiscaciones se haga una diminucion en las contribuciones, suposicion ciertamente bien gratuita,
la parte que á cada contribuyente toque en esta
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dinunucion sera imperceptible, y no aumentará un átomo á su bicncs Lar ; fuera de que en
los del tos de estado en que son mas frecuentes
las confiscaciones, en las turbaciones civiles,
por ejemplo, los bienes confiscados á los vencidos, que son siempre los rebeldes y traidores,
sirven generalmente para recompensar á los vencedores, que son los fieles y leales.
A pesar de la evidencia de estas razones, Ja
avaricia fiscal conserva aun en casi todos los
pueblos de Europa la confiscacion. En España
tenia un refinamiento particular de tirania
pues no solamente comprendia los bienes libres
del culpado, sino que se extendia á los mayo
razgos, que no le perteneian en propiedad, y
de que no era mas que un usufructuario. La ley
fundamental de los franceses ha abolido la confiscacion, la de España tambien, y puede esperarse que los otros pueblos no tarden en imitar
estos buenos ejemplos.
En otra parte hemos hablado de la corrupcion
de la sangre, ficcion atroz y monstruosa, que ha
servido de pretexto á la tiranía para robar á
muchos inocentes. Yo inocente no puedo heredar de mi abuelo inocente tambien, porque mi
padre cometió, un cierto delito, ¿puede imaginarse una injusticia mas evidente y mas escandalosa? El pecado original civil ó político, no es
ménos dificil de defender y entender que el pecado original teológico.
Una pena impuesta á una comunidad 6 corpo-
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racion entera por el delito de alguno ó algunos
de sus individuos, es una pena aberrante, que
confunde y envuelve al inocente con ci culpado.
Las que se imponen á los bastardos son tambien
penas dislocadas que recaen únicamente sobre
el inocente; porque, ¿ qué culpa tiene el bastardo de haber nacido de una union no sancionada por las leyes? Sus padres pueden haber
cometido un delito; pero él ciertamente no ha
delinquido. La ley pues que en muchas naciones
priva á los bastardos de ciertos derechos políticos, y los inhabilita para ejercer ciertos empleos, es una ley injusta; y no lo es mdnos en
mi dictámen, á pesar de lo que dice Bentharn,
la que los priva de la sucesion paterna la ley
que excluye al hijo segundo de la succesiun del
pader en favor del primogénito, hace una injusticia, y una injusticia no excusa otra.
Ultimamente, la nota de infamia aplicada á
los parientes de los que han cometido algun delito grave, es una pena aberrante que recae
sobre personas inocentes. Es verdad que esta
injusticia es menos de la ley que de la opinion;
pero el vicio de la opinion ha nacido de los errores de la legislacion, que en muchos casos ha
extendido la infamia d las familias de los delincuentes; pero la razon instruida por la filosofía
vá poco á poco corrigiendo la opinion.
Por decirlo de paso, en ninguna parte es el
pueblo tan pródigo de la infamia como en España: las ocupaciones y oficios que infaman no
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tienen iiiiiwro, y t veces la infamia se aplica
ciertos actos reputados virtuosos. Un judío que
se convierte al cristianismo hace un acto de virtud , segun la opinion general esta inisnia opinion le infama, y las leyes conformes d ella le
inhabilitan para obtener algun cargo honroso,
extendiendo esta incapacidad su posteridad ya
cristiana. Cristiano nuevo es una dcnominacion
infamante para los cspaíiolcs; y así es cowo se ha
querido convertir al cristianismo los sectarios
de otras religiones. Es muy particular y muy
triste la suerte de un judío en Espaiia si no se
convierte , la inquisicion le quema ; y Si SC convierte, la opinioli pública y las leyes le iifaiiian
y le condenan al desprecio de los ciudadanos y
á una vida llena de oprobio y amargura.
C4PITULO Y.
De la fianza.

Pnnt fianza es exigir de un hombre de
quien se teme algun acto que quiere evitarse, que presente otra persona, la cual
consienta en sufrir cierta pena cii el caso
de que se verifique aquel acto.
A primera vista la fianza parece contraria a los principios que acabamos de
sentar, pues que expone á un inocente á
TOMO IV.

CAP. V. Dela fianza...... . . . . . 301
COMET&RIO. . . . . , 307
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tienen iiúinci'o, y i veces la infamia se aplica
ciertos actos reputados virtuosos. Un iudio í1U(
se convierte al cristianismo hace un acto de virtud, segun la cpinion general esta misma Oplnion le infama, y las leyes con formes zi. cilla le
inhabilitan para obtener algun cargo honroso,
extendiendo esta incapacidad í su posteridad ya
cristiana. Cristiano nuevo es una denonunacion
infamante para los cspaiiolcs; y así es corno s(1, ha
querido convertir al cristianismo í los sectarios
de otras religiones. Es muy particular y muy
triste la suerte de un judío en Espafia si no se
convierte , la inquisicion le quema y si SC Convierte, la Opmioii pública y las leyes le iifairian
y le con.dcuaii al desprecio de los ciudadanos y
á una vida llena de oprobio y amargura.
;

CAPITULO Y.
De laJ2aiza.

Pron. fianza es exigir de un hombre de
quien se teme algrni acto que quiere evitarse, que presente otra persona, la cual
consienta en sufrir cierta pena en el caso
de que se verifique aquel acto.
A primera vista la fianza parece contraria a los principios que acabarnos de
sentar, pues que expone í un inocente á
TOMO IV.
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ser casligado por un delincuente; y así es
necesario justificarla con una utilidad mas
que equivalente á este mal. Esta utilidad
es la gran probabilidad de prevenir un
délito, asegurando la responsabilidad de
un individuo.
Lo que constituye el mérito de la fianza es la grande influencia que tiene en la
conducta del individuo sospechado. RepresenLérnonos lo que pasa en su interior.
Unos amigos generosos acaban de darle una
prueba decisiva de confianza ¿ de afecto,
exponiendo su hacienda y su seguridad
por salvar su libertal y su honor: se han
dado en rehenes voluntariamente por él,
¿ será tan vil, que se sirva de este beneficio contra sus bienhechores mismos?
¿ sofocará todo sentimiento de reconocimiento? ¿ Irá á declararse públicamente
traidor á la amistad, y condenarse á vivir solo con sus remordimientos? Pero
supongamos que imprudente, ligero 6
vicioso, no esté en estado de guardarse á
si mismo: aun entonces la fianza no es
inútil; porque los que responden por él,
interesados en su conducta, serán unos
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guardas que la ley le ha dado: la vigilancia de ellos debe suplir á la suya, y sus
ojos deben observar de cerca sus acciones.
Al grande interés de hacerse escuchar,
unen los títulos mas poderosos por el servicio que acaban de hacerle, y por el derecho que deben siempre tener de revocar
su fianza y de abandonar al afianzado á
su mala suerte. Así es Corno obra este medio para prevenir un delito.
La fianza propende de otro modo á disminuir la alarma; porque presenta un indicio en favor del carácter 6 de los recursos
del individuo afianzado, y es una especie
de contrato de aseguracion. Tu pides, por
ejemplo, la prision de un hombre que ha
intentado hacerte una cierta injuria: se
presenta un amigo suyo, y niega la necesidad de servirse de un medio tan riguroso: c( Yo que debo conocerle (dice) mejor
» que t, te certifico que nada tienes que
i) temer de él, y la pena que yo coiisien» to en sufrir en caso de equivocarme, e
para tí una prenda de mi sinceridad y
» de mi persuasion. »
Este es ci mérito de la fianza: ella pue-
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de producir un mal, pero este se colupen—
sa con las utilidades, y sobre todo con los
medios de rigor que seria necesario tomar
contra las personas sospechosas sino se
admitiera la fianza. En el caso en que de
ella resulte un mal para el fiador, como
este ha incurrido voluntariamente en este
mal, no resulta de él alarma ni peligro
si se ha obligado á ojos cerrados por imprudencia ¿ por zelo, las resultas son para
él solo, y nadie tiene que temer para si
la misma suerte; pero en los mas de los
casos la fianza es el resultado de la seguridad. El que se obliga por otro conoce
mejor que nadie el carácter y la posicion
de su afianzado vé bien el. riesgo que
corre y no se expone á él hasta después
de haber juzgado que este riesgo no se
realizará.
Veamos ahora en qué casos conviene
exigir la fianza.
lo Es muy propia para prevenir los
delitos que se temen en los altercados de
enemistad 6 de honor, sobre todo los duelos. En general no puede sospecharse que
los delincuentes de esta clase carezcan de
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sensibilidad á la estimacion páblica: el
honor es el que va i ponerles las aunas
en la mano, y el honor aun les ordena
ménos la venganza que les prohibe la ingratitud; y sobre todo aquella ingratitud
negra que castiga al bienhechor por su
mismo beneficio.
20 La fianza es muy buena para prevenir los abusos de confianza, los delitos que
violan los deberes de un empleo. Nadie está
obligado á presentarse para servir tales 6
tales destinos : es bueno que estos solo se
confien á hombres que, en riqueza 6 en
reputaciori, ofrecen una responsabilidad
suficiente : y al mismo tiempo, como la
fianza que se exige es aneja al empleo, á
nadie ofende personalmente.
30 Este medio puede tener una utilidad
particular en ciertas situaciones políticas, en ciertas empresas sobre el estado,
cuando se trata de muchos delincuentes
ligados por los vínculos de la complicidad.
Semejantes hombres, á veces mas engañados que pervertidos, alimentan sentimientos exaltados de afecto y ¿le honor, y
en el seno de su rehelion contra la socie26
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dad conservan casi siempre cii ella algunas relaciones íntimas. Si se descubre una
conspiracion de esta clase, los conjurados
mas suspectos serán obligados á dar fianza de su conducta. Este medio que parece
débil á primera vista, es muy eficaz, no
solamente porque los principales conspiradores, viendo que se vela sobre ellos,
han tomado la alarma, sino también porque el sentimiento de honor de que acabamos de hablar, ofrece un motivo real
6 plausible, un motivo fundado en la justicia y el reconocimiento para renunciar á
la empresa.
40 Si la fianza tiene por objeto prevenir la evasion de un acusado en la época
de su proceso, su utilidad particular consiste en este caso en poner un freno á la
prevaricacion del juez. Sin esta condicion,
un juez corrompido 6 demasiado complaciente podria, con el pretexto de libertad
provisoria sustraerá un acusado delincuente de toda pena corporal, y aun de
toda pena pecuniaríal y podria también
colivertir en un simple destierro una pena
mas grave. Este abuso es imposible cuando
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el juez no puede soltar al acusado, sitio
bajo de una fianza suficiente.
No diré mas que una palabra sobre la
pena que debe imponerse á los fiadores.
Esta pena debe ser pecuniaria y nunca
otra, y toda pena aflictiva seria horrorosa
y no ofreceria itidemnizacion.
Es verdad que la pena pecuniaria puede
producirles la prisioii cuando no estíi en
estado de satisfacer a su fianza; pero si
ya estaban insolventes en la época en que
la diéron, eiigañiron ti la justicia; y si su
insolvencia era posterior ti esta época,
han debido revocar su fianza, y libertarse
de ella judicialmente. Sin embargo, siempre deberá procederse conforme ti las circunstancias, y distinguir la culpa de la
desgracia, como en los otros insolventes;
y si la fianza misma fuera la causa de su
ruina, serian acreedores ti una indulgencia
particular.

COMENTARIO.
La fianza es un remedio preventivo y no un
remedio penal; y cuando de esto pudiera dadarse, toda duda dcsaparcccria examinando los
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casos y circunstancias cii que puede exigirse con
utilidad segun Bcntham; de modo que no se
concibe fticmlniente , qué razon ha podido tener
para hablar de la fianza en ci tratado de las
penas. La fianza pues, es una precancion muy
sábia, y muy útil á veces para el interesado
mismo, que sin ella no podria evitar la prision.
La lcgis]aciun española ordena que un preso que
ofrece presentarse en juicio cuando se le ordene y sufrir la condcnacion que se le imponga, y asegura con un fiador abonado la eje-.
cucion de esta promesa , sea puesto en libertad ;
pero solamente en el caso de que la causa de
su prision sea tal que no pueda resultar de
ella pella aflictiva; y esta disposicion me parece
muy sdbia; porque contentarse con una fianza
en un delito muy grave , seria poner Ja virtud
del delincuente á una prueba demasiado fuerte,
colocándole entre una pena muy grave, y la
infidelidad d ingratitud.
La legislacion francesa ha hallado otro remedio preventivo , poniendo í la persona sospechosa bajo la vigilancia especial de la policía
que es lo mismo que ponerla á la disposicion del
gobierno. Esta medida hace mas prudente á Ja
persona sujeta á ella, que sabe que el gobierno
la observa con una atencion particular, y
puede tomar contra ella otras providencias mas
fuertes, si su conducta le inspira una justa
desconfianza.

CAP. VI . De la eleccion de las penas . . • 3og
. . 519
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CAPITULO VI.
De la eleccion de las pellas.

que una pena se adapte i las reglas de proporcion que liemos establecido,
debe tener las cualidades siguientes.
PARA

i° Debe ser susceptible de mas de
méizos, 6 divisible, para conformarse COfl

las variaciones en la gravedad de los delitos. Las penas crónicas, corno la prision
y el destierro, tienen eminentemente esta
cualidad, porque son divisibles en porcicnes de diferente tarnao; y lo mismo su-

cede en las penas pecuniarias.
20 Igual á ella misma. Es necesario
que en un grado dado sea la misma para
muchos individuos, reos del mismo dell-Lo, ti fin de corresponder ti sus diferentes
medidas de sensibilidad. Esto exige que se
atienda ti la edad, al sexo, ti la coiidicion,
ti los bienes, ti los hábitos de los individuos, y ti otras muchas circunstancias;
porque de otro modo, la misma peia no-

minal, steido demasiado dura para unos,
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y demasiado suave para otros, ó traspasara el blanco, 5 no llegaria á él. Una
multa determinada por la ley, nunca puede ser una pena igual á ella misma, por la
diferencia de bienes; y el destierro puede
tener el mismo inconveniente muy sevéro para uno, y nulo para otro.
30 Comen suiable.
Si un hombre tiene
á la vista dos delitos, la ley debe presentarle un motivo para abstenerse del mayor. Tendrá este motivo si puede ver que
el mayor delito le acarreará mayor pena.
Conviene pues que pueda comparar estas
penas entre ellas, y medir sus diversos
grados.
Hay dos medios de lograr este fin
aiiadiendo á una cierta pena una cantidad
de la misma especie; por ejemplo, á cinco
años de pnision por tal delito, dos años mas
por tal agravacion.
o Añadiendo otra peiia de diferente
especie, Y. g. á cinco años de prision por
tal delito, vergieuza pública por tal agravacion.
4° Análoga al delito. La pena se aravará mas fácilmente en la memoria, y se
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presentará con mas fuerza á la imaginacion, si tiene una semejanza, una analogía,
un carácter cornun con el delito. El talion
es admirable en esta parte ojo por ojo
¿tente por diente etc. La inteligencia mas
imperfecta es capaz de ligar estas ideas;
pero el talion raras veces es practicable,
y en muchos casos seria una pena muy
dispendiosa
Hay otros medios de analogía. Busquémus, por ejemplo, el motivo que ha hecho
cometer el delito : ordinariamente darémus COlI la pasion dominante del delincuente, y podremos castigarle por donde
ha pecado segun la expresion probervial.
Los delitos de codicia serian bien castigados con penas pecuniarias, silo permiten
las facultades del delincuente. Los delitos
de insolencia con la bumillacion. Los delitos de ociosidad con la sujeccion al trabajo
6

con una ociosidad forzada.

(1)

(i) Montesquieu se ha dejado deslumbrar, cuando por
solo haber percibido esta cualidad en las penas ha pen—
sado que se las podria quitar todo lo arbitrario, u Es el
• triunfo de la libertad (dice ) cuando las leyes criminales
• sacan cada pena de Ja naturaleza particular del delfto.
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Ejemplar. Una pena real que no
fuese aparente seria perdida para el público. El grande arte es aumentar la pena
aparente, sin aumentar la pena real, lo
cual se consigue, ya por la eleccion misma
de las penas, ya por las solemnidades que
acompaiian la ejecucion de ellas.
Los autos de fet serían una de las mas
útiles invenciones de la jurisprudencia, si
en vez de ser autos de fé, fuesen autos de
justicia, ¿ qué es una ejecucion pública?
Es una tragedia solemne que el legislador
presenta al pueblo congregado tragedia
verdaderamente importante, verdaderamente patética por la triste realidad de su
catástrofe, y por la grandeza de su objeto.
El aparto, la escena, las decoraciones deben estudiarse bien; pues el efecto princi50

• Toda arbitrariedad cesa la pena no viene del capricho
• del legislador, sino de la naturaleza de la cosa, y no es
• el hombre el que hace violencia al hombre.» Libro in
cap. 4. La misma página ofrece un ejemplo palpable ¿te
los errores á que le arrastraba esta idea falsa. Para delitos
contra la religion propone penas religiosas, es decir,p enas que no lo serian; porque castigar á un sacrilego ¿
impio con la expulsion ¿el templo, no es castigarle, es
quitarle irna cosa que nada le importa.
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pal depende de esto tribunal, cadalialso,
trages de los oficiales de justicia, vestidos
de los delincuentes mismos, servicio religioso, procesion, acompaflaniiento de toda
especie, todo debe presentar un caricter
grave y lúgubre, ¿y por qué los ejecuto
res mismos no podrian estar cubiertos de
una gasa de luto? EL terror de la escena,
se aumentaria con esto, y se sus traerla al
odio injusto del pueblo á estos servidores
útiles del estado. Si la ilusion pudiera sostenerse, todo deberia hacerse en efigie, y
la realidad de la pena no es necesaria sitio
para sostener su apariencia.
6° Económica. Esto es, no debe tener
mas que el grado de severidad necesario
para que llene su objeto. Todo lo que pasa
de la necesidad, no solamente es otro tanto
mal supérfluo, sino que produce una multitud de inconvenientes, que burlan los
fines de la justicia.
Las penas pecuniarias tienen esta cualidad en un grado eminente, pues todo el
mal que siente el que paga, se convierte en
provecho par el que recibe.
70 Remisible ó revocable. Conviene que
27
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el daño de ella no sea absolutamente irreparable, en el caso en que se llegara á descubrir que la pena se había impuesto sin
causa legitima. Mientras que las pruebas
sean susceptibles de imperfeccion, miéntras que las apariencias puedan ser engaiosas, mientras que los hombres no tengan algun carácter cierto para distinguir
lo verdadero de lo falso, una de las primeras seguridades que se deben recíprocamente, es no admitir sin una necesidad
demostrada penas absolutamente irreparabies; ¿ no se ha visto reunirse contra un
acusado todas las apariencias del delito,
á pesar de lo cual luego se demostró su inocencia , cuando ya no podia hacerse mas
que gemir sobre 10 errores de una precipitacion presuntuosa? ¡ qué flacos é inconsiguientes somos! ¡juzgamos como entes
Limitados, y castigamos como entes infalibles!
A estas cualidades importantes de las
penas, pueden afiadirse otras tres, cuya
utilidad es menos grande, pero que debe
buscarse, si puede conseguirse, sin perjudicar al grande objeto dél ejemplo.
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a Es una cualidad apreciable en -una
pena el que pueda servir para la reforma
del delincuente, no digo solo por el temor
de ser castigado otra vez, sino tambien
por una mudanza en su carcter y en sus
hábitos. Se consiguirá este intento estudiando el motivo que ha producido el delito, y aplicándole una pena propia para
debilitar este motivo. Una casa de corree
cion para llenar este objeto debe ser susceptible de una separacion de los delincuentes en diferentes clases, para que
puedan adaptarse medios diversos de edncacion á la diversidad de su estado moral.
Quitar el poder de dañar. Este fin
puede lograrse mas fácilmente que el de
corregir á los delincuentes : las mutilaciones, la prision perpetua, tienen esta
calidad; pero el espíritu de esta rnxima
conduce á un rigor excesivo en las penas,
y por seguirla se ha hecho tan frecueúte
la pena de muerte.
Si hay algunos casos en que no se puede
quitar el poder de dañar de otro modo que
quitando la vida, son muy raros, y en ocasiones muy extraordinarias; por ejemplo,
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en las guerras civiles, cuando el nombre
del gefe, miéntras vive, bastaria para inflamar las pasiones de la multitud , y aun
entónces la muerte aplicada á acciones de
una naturaleza tan problemática, debe mas
bien ser considerada como un acto de hostili%lad, cine como una pena.
3' Ofrecer una inclemnizacion á la
parle perjudicada es una cualidad útil

en una pena. Este es el modo de llenar
dos objetos á un tiempo, castigar el delito,
y repararlo, quitar todo el mal de primer
órden, y hacer cesar toda la alarma. Esta
es una ventaja característica de las penas
pecuniarias.
Terminaré este capitulo con una observacion general de mucha importancia: el
legislador en la eleccion de las penas debe
evitar con mucho cuidado aquellas que
chocarían con algunas. preocupaciones
estctblecidas. Si. se ha formado en el espí-

ritu del pueblo una aversion decidida contra un género de pena, no se la debe recibir en el código penal, aunque tenga por
otra parte todas las cualidades que se requieren; porque haria mas mal que bien.
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Desde luego ya es un mal el causar al publico un sentimento penoso con el establecimiento de una pena impopular : ya no
son solos los delincuentes los castigados
se impone una pena muy verdadera, aunque no tenga nombre particular, á las personas mas inocentes y mas apacibles, hiriendo su sensibilidad, despreciando su
opinion , y presentándolas la imágeii de
la violencia y de la tirania ¿ y que sucede con una conducta tan poco juiciosa?
Que el legislador, despreciando los sentimientos públicos, los vuelve secretamente
contra él pierde la asistencia voluntaria
que los individuos prestan á la ejecucion
de la ley cuando están contentos de ella
ya no tiene al pueblo por aliado, sitio por
enemigo: unos procuran facilitar la evasion de los delincuentes otros tienen escrúpulo de delatarlos: los testigos se niegan
á declarar en cuanto pueden, y se forma
insensiblemente una preocupacion funesta
que atribuye una especie de bajeza y de
vituperio al servicio de la ley. El descontento general puede pasar mas adelante, y
alguna vez se manifiesta en una resistencia
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abierta, ya á los oficiales de la justicia, ya
á la ejecucion de las sentencias. IJu suceso
contra la autoridad parece al pueblo una
victoria, y el delincuente impune goza de
la flaqueza de las leyes, humilladas delante del triunfo de él.
¿ Pero qué es lo que hace impopulares
las penas? Casi siempre la mala eleccion
de ellas. Cuanto mas conforme sea el código penal á las reglas que hemos sentado,
tanto mejor consiguirá la estimacion razonada de los sábios, y la aprobacion sentimental de la muchedumbre. Todos hallarán que tales penas son justas y moderadas:
es admirará sobretodo la conveniencia de
ellas `su analogía con los delitos, aquella
escala de graduacion en la cual verá que
una pena agravada corresponde á un delito
agravado, y una pena atenuada á un delito
atenuado. Esta especie de mérito, fundado
sobre nociones domésticas y familiares,
está al alcance de las inteligencias mas
comunes, y nada es mas propio para dar
la idea de un gobierno paternal, inspirar

la confianza y hacer marchar á la opinion
pública de concierto con la autoridad.
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Cuando el pueblo es del partido de las
leyes, las probabilidades del delito para
escapar de la pena, están reducidas al
menor término.
COMENTARIO.
En este capítulo trata Bentham de las circunstancias que deben concurrir cii una pena
para que produzca todo el efecto que debe esperarse de ella; materia importantísima que
merece meditarse con mucha atencion. Yo exa minaré estas circunstancias por el mismo órden
que las propone mi autor.
1a

La peiia debe ser susceptible de mas y de
mdnos, es decir, de poder aligerarse 6 agravarse para poderla acomodar á las variaciones
en la gravedad de los delitos. La pena de muerte
tiene entre otros este inconveniente, de no ser
susceptible de mas y ménos, ni poderse por
consiguiente proporcionar á la gravedad de los
delitos. Podrán añadirse circunstancias que hagan mas ó menos dolorosa la muerte ; pero prescindiendo de que atormentar á un hombre áutes
de quitarle la vida, es un acto de crueldad,
que mas inspira la compasion al delincuente,
que la indignacion contra su delito, al fin, ci
mcixftnum de la pena siempre será la muerte
que es aplicada á delitos de muy diferente gravedad. Con la pena de muerte se castiga al
homicida simple ¿ con qué pena mas fuerte se
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castigará al homicida incendiario? Con la pena
de muerte se castiga al que ha cometido un
asesinato : ¿ con qué pena lilas fuerte se castigará al que ha cometido diez? Por el contrario, las penas crdnicas, corno el destierro, la
lrision, los trabajos forzados y las penas pecuniarias, tienen la cualidad de ser susceptibles
de mas y de mdnos , y de poder por consiguiente adaptarse á la gravedad de los delitos.
La mutilacion de un miembro, la marca, los
azotes, la vergüenza pública, tienen proporcionalmente el mismo inconveniente que la
pena de muerte.
2' La pena debe ser igual ¿í ella misma. Esta
expresion me parece impropia y oscura : pues
una pena, corno otra cosa cualquiera, no puede
dejar de ser igTlal á ella misma; si no lo fuera
110 seria la misma cosa. Quiere l3cntham decir
que la pena debe ser tal, que produzca los
mismos efectos sobre todos los autores de un
mismo delito, y que para esto es necesario proporcionarla á la sensibilidad de cada individuo,
apreciada por las circunstancias que influyen
en ella , y de que en otra parte hemos hablado
expresamente tambien esta cualidad falta á la
pena de muerte, en la cual ninguna consideracion puede tenerse a los diversos grados de
sensibilidad de los delincuentes.
3a La pena debe ser conmensurable. Otra
expresion no muy clara, la cual quiere decir
que la pena debe ser tal que un hombre pueda
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medirla, comparándola con otra, de manera
que (le la comparacion resulte un motivo para
detenerse en ci menor de dos delitos que tiene
zi la vista, y puede cometer con la misma facilidad. Recuérdese lo que sobre esto dejamos
dicho en otra parte.
4' La pena debe ser análoga al delito. Así
se gravará mas fácilmente, y con mas tenaci-.:
dact en la memoria ; y las dos ideas, de delito
y de pena, se unirán en el entendimiento como
consecuencia natural una de otra, union necesaria para que la pella produzca su efecto
cuando la pena ninguna analogía 6 semejanza
tiene con el delito, apdiias puede creerse que
sea consecuencia de t1. El talion es la pena
mas análoga á cualquiera delito; pero esta pena
en muchos casos es inejecutable, y en otro sería bárbara y dispendiosa La analogía debe buscarse ca el motivo que excitó al hombre á delinquir, para castigarle por donde ha pecado,
como se explica admirablemente nuestro autor,
que en una nota reprehende á Motitesquicu sobre
la extension que dá al principio de la analogía.
Sin embargo, yo pienso que Montesquieu quiere,
con mucha ron, que los delitos contra la religion sean castigados con penas religiosas. Claro
está que la expulsion del templo ó la excoinunion, no son penas para un sacrílego 6 impio,
por los efectos religiosos que producen; pero la
sancion popular da á estas penas efectos civiles
de mucha importancia , que no pueden ser in-
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diferentes á un hombre, cualesquiera que sean
sus opiniones religiosas : ¿ le será indiferente
perder la estimacion de SUS conciudadanos, y
los provechos que de ella nacen ?
5a La pena debe ser ejemplar, corno que el
objeto de ella es ofrecer un ejemplo que contenga á los que quisieran unitar al delincuente,,
dándoles motivo para que formen este razonamiento: este hombre sufre esta pena porque ha
cometido tal delito; luego si yo cometo el mismo delito, sufriré la misma pena; y hé aquí
porque las penas secretas son actos de violencia
y tiranía, y no (le justicia y de razon. Tanto
mas eficaz será el razonamiento referido, cuanto
mas frecuentemente se presente al ciitendimiento; y tanto mas frecuentemente se presentará, cuanto mas se grave en la memoria y se
conserve en la ejccucion de la pena que se ha
presenciado, ó que se ha oido referir. Para esto
conviene mucho que las ejecuciones sean un
espectáculo terrible, lúgubre y pomposo; que
haga una fuerte impresion en la memoria, llenando la irnaginacicn de un santo y saludable
terror. Sin duda la apariencia produce aquí
mas efecto que la realidad, y el arte del legis-

lador consiste en aumentar la primera, sin aumentar la segunda.
Los autos de f, podrian servir de modelo
en la cjecucion de estas tragedias terribles que
la justicia ofrece al público. Los ejecutores podrian cubrirse ron una gasa negra y vestirse de
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luto asi lnost.rarian que para ellos lilisnius era
doloroso y triste aquel espectáculo; pero esto no
los pondria ciertamente a cubierto del odio pú—
blico,quc no es tan injusto corno bcutham parece
creer. Un verdugo es precisamente un hoinbr
infame , no por el oficio que ejerce, sino por las
cualidades odiosas que ya existian en di cuando
le tomó un hombre de bien que conserve en
su corazon a]gun sentimiento de humanidad
nunca tomará este oficio por muy útil y aun
necesario que sea. Ei.i todas partes un verdugo

es un ente vil, y sobre algun fundamento se
ha formado una opltnou tan general.
En España las ejecuciones penales se hacen
con un grande aparato: ci acompañamiento de
los ministros inferiores, vestidos de ceremonia y
á caballo, de la fuerza militar, de las cofradias,
de los ministros de la religion 5 la vestidura del
ajusticiado, el sonido lúgubre de las campanas,
la voz del pregonero que pública la sentencia
y el motivo (le ella; todo esto contribuye
hacer de una ejecucion de muerte, uno de los
espectáculos mas terribles que se pueden presentar á la vista y á la imaginacioii. En Francia,
al contrario , se han descuidado todas las apa—
riencias : con una ó dos horas de anticipacion
se avisa al reo que va á morir se le dá, silo
pide, un ministro de la religion que le sostenga
y consuele en aquel trance, y acompañado de
este sacerdote, del verdugo y de tres ó cuatro
gendarmes es conducido al suplicio : ningun
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aparato, ninguna cerenioua , iingun acompañamiento, nada de cuanto puede hacer terrible
aquel espectáculo : solamente cii el parricida
han querido las leyes que sea conducido al suplicio en camisa encarnada, descalzo, y cubierta
la cabeza con una gasa negra que por un alguacil se lea la sentencia en el cadahalso mismo, y á esto se reduce todo. Las leyes y las
costumbres de Espaa son en este punto muy
preferibles á las (le Francia.
6' La pena debe ser económica, esto cs, no
debe tener mas grado de severidad que el necesario para producir su efecto. El mal que
excede esta necesidad es un mal gratuito y sin
provecho; y tal puede ser ci exceso, que la pena
cause mas mal que el delito. De aquí se infiere
que la pena de muerte ,si no es absolutamente
necesaria, si con otras penas ndnos seydras se
puede conseguir ci mismo fin, no es económica
sino inj u3ta. La pena mas económica será aquella
que no cause ni un átomo de mal que no se
convierta en provecho: en la pena pccunaria
se halla esta cualidad en un grado eminente.
La pena debe ser remisible, es decir, debe
ser tal, que ci mal que cause pueda repararse en
el caso de que venga á descubrirse que ha sido
impuesta sin causa legítima. Esta cualidad falta
tambien á la pena de muerte : una vez ejecutada, ya no puede repararse el mal, aunque
se descubra que la condeiiacion ha sido injusta,
como muchas veces ha sucedido; y debe pre711
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cisamente suceder midutras no haya un carácter seguro para distinguir lo falso de lo verdadero, y sea necesario juzgar por testimonios y
pruebas falibles.... Sea pues una máxima constante en legislacion penal, que no deben admitirse penas absolutamente irreparables sin
una necesidad demostrada.
A mas de esto la pena debe poder servir para
la reforma del delincuente, la cual se conseguirá
conociendo ci principio 6 pasion que le ha hecho delinquir, y aplicándole una pena que
destruya este principio ó esta pasion. Una casa
de correccion bien organizada y bien gobernada> puede servir perfectanwnte á este objeto.
Si no se espera que la pena pueda reformar
al delincuente, le debe quitar el poder de clafiar, lo que es mucho mas fácil que corregir
su voluntad, y esta mayor facilidad, tan cómoda
para la pereza, ha hecho sin duda que se haya
prodigado tanto la pena de muerte ; pero si
hay otros medios mas suaves de quitar el poder
de dañar, por qué no han de preferirse á la
muerte ? Yo lo diré: porque es menester pensarlos, es menester establecerlos, y todo esto
cuesta trabajo, y á veces dinero tan poco
caso han hecho los mas de los legisladores de
la vida de los otros hombres.
En efecto, tanto vale quitar al delincuente
la voluntad de dañar, como el poder ; y solamente es necesario quitar el poder, cuando no
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se le puede quitar la voluntad; y aun en tal
caso se puede usar de otros medios de quitar
el poder, sin llegar i la pena capital. Si hay
algun caso, dice Bentham, en que no se puede
quitar el poder de dañar, sino quitando la vida,
es en ocasiones muy raras y extraordinarias;
por ejemplo, en las guerras civiles, y cuando
el nombre solo de un gefe, miéntras vive, bastara para inflamar las pasiones de la muchedumbre; pero entónces la muerte es .ménos
una pena que una medida hostíl, semejante á
la muerte que se da al soldado enemigo en el
campo de batalla. Bocearía habia ya dicho lo

mismo que dice Bentham , y aunque grande
enemigo de la pena capital, pagó este tributo

á la opinion general, que cree necesaria la pena
de muerte. Yo no pienso como Bentham ni
Beccaría, y me parece que aun en la suposicion muy extraordinaria que se figuran, un
legislador inspirado por la justicia y Ja humanidad, hallaria medios de quitar al gefc de

partido toda su influencia y el poder de dañar,
sin quitarle la vida:::: Un encierro ignorado en
un lugar distante, ¿no produciria el mismo
efecto? El estado de guerra entre ci delincuente
y la sociedad, con que se pretcne justificar
la pena capital , es una suposicion quirndrica y
absurda: un hombre en guerra con diez millones de hombres á con treinta, es un sueño
ridiculo; fuera de que, ya hemos hecho ver
que no es licitn quitar la vida al enemigo ren-
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dido; y si se adopta el sistema de la guerra
entre el delincuente y la sociedad, un de1iu
cuente en manos de la justicia no puede ser
considerado sino como un enemigo rendido.
Dar á la parte perjudicada por el delito una
indemnizacion competente es una cualidad de
la pena, y una ventaja característica de las
penas pecuniarias que deben preferirse á todas,
siempre que por otra parte presenten un mo—
tivo bastante represivo del delito.
Por último, las penas deben ser populares
es decir, no deben chocar con la opinion pública Cuando en España se ha querido castigar
á los contrabandistas con' las mismas penas iiifainantes que á los ladrones, ¿ qué ha sucedido ? que el pueblo que aborrece á los ladrones
y los persigue con todo su poder, corno una
raza infame y nociva, protege, encubre y socorre á los contrabandistas, mirándoles como
unos negociantes que hacen una especie de comercio muy arriesgado, pero provechoso al
mismo tiempo al comerciante y al consumidor.
Las penas impopulares tienen todos los inconvenientes que expone Bentham, y acaso el
mayor de todos es el de manifestar ci desprecio que hace el legislador de la opinion pública; porque este desprecio obstina al pueblo
en defender su opinion, y le pone en una ei_
pecie de guerra con ci legislador.
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CAPITULO VII.
Divis ion de las penas.

No hay pena alguna que tomada separadam ente reuna todas las cualidades que
se requieren. Para conseguir pues el fin, es
necesario tener muchas penas en que escoger, para poder variarlas y componer
de muchas de ellas la pena de un delito.,
La medicina no tiene panacea, y necesita
recurrir á diferentes medios segun la naturaleza de los males, y el temperamento
de los enfermos; el arte del médico con,
siste en estudiar todos los remedios, combinarios, y apropiarlos á las circunstancias.
El catálogo de las penas es el mismo
que el de los delitos. El mismo mal hecho
con la autoridad de la ley, ó violanlo la
ley, constituirá una pena 6 un delito. La
naturaleza del mal es pues la misma; ¡pero
qué diferencia en vi efecto! El delito infunde la alarma; la pena restablece Ja seguridad: el delito es un enemigo de todos;
!a pena es la protectora comun el delito
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por el provecho de uno solo produce un
mal universal; la pena por el dolor de uno
solo produce un bien general. Suspéndase
la pena, y el mundo no será mas que una
caverna de bandidos, y la sociedad quedará
disuelta; restablézcase la pella, y las pasiones se calman, renace el orden , y la
flaqueza de cada individuo goza de la salvaguardia y proteccion de la fuerza pública.
Toda la materia penal puede dividirse
en los artículos siguientes:
10 Penas capitales son aquellas que
ponen un fin inmediato á la vida del delincuente.
20 Penas aflictivas llamo así á las
que consisten en dolores corporales; pero
que solamente producen un efecto temporal ,como los azotes, una dieta forzada etc.
3° Penas indelebles : las que producen en el cuerpo un efecto permanente,
como la marca y la mutilacion de algun
miembro.
O Penas ignominiosas tienen principalinente por objeto exponer al delincuente al desprecio de los espectadores, y
28
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hacerle mirar corno indigno de la sociedad
de ,sus antiguos amigos. La confesion pública del cielito pidiendo perdon de él, es
una pena de esta clase.
59 Penas penitenciales destinadas 1
dispertar el sentimiento de la vergüenza,
y i exponer á un cierto grado de censura,
no tienen una fuerza y una publicidad
que pueda causar la infamia, ni hacer que
se mire al delincuente cimo indigno de
la sociedad de sus antiguos amigos. Son
en el fondo unos castigos como los que un
padre puede imponer í sus hijos, y que
el padre mas tierno no tendria escrúpulo
en imponer al hijo que mas ama.
G Penas crónicas el principal rigor
de ellas consiste en su duracion, de modo
que serian casi nulas, í no ser por esta
circunstancia. El destierro, la prision etc.
pueden ser perptuas 6 temporales.
7" Penas simplemente restrictivas
son las que sin participar de alguno de los
caracteres precedentes, consisten en alguna molestia, en alguna restriccion, en
impedir hacer lo que se querria: por ejem1)10, la prohibicion de ejercer cierta pro:
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fesioji, Ja piohibicion de frecuentar cier1a
plaza etc.
80 Penas simplemente coinpulsivas
son las que obligan á un hombre á hacer
una cosa de que desearia eirnirse: por
ejemplo, la obligacion de presentarse en
ciertas épocas d un empleado de justicia
etc. la pena no consitc en el medio, si-no
en el inconveniente de la fuerza.
90 Penas pecuniarias consisten en
privar al delincuente de una suma de dinero, , ¿ de algun articulo (le propiedad
real.
i o Penas cuasi pecuniarias : coisisteu
en privar -al delincuente de una especie
de propiedad en los servicios de los ijidividuos; servicios puros y simples, ¿ servicios combinados con algun provecho pecuniario.
1 1 Penas caracteristiCw sor' las penas que por medio de alguua analogía ct4n
destinadas a representar vivamente á la
lito. Estas
imaginacion la imagen del de
penas no forman propiamente una clase
aparte; están encerradas en todas las otras
ignominiosas, peilite nci ales, aflici i vas etc
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y no son mas que un modo de imponerlas
con alguna circunstancia que tenga relacion con la naturaleza del delito. Supongámos que un monedero falso, en vez de
ser condenado zi muerte, fuese condenado á
otras penas, y entre ellas á marcas indelebles : si se le imprimieran en la frente las
palabras ,nonedei'o falso ,y sobre cada mejilla una pieza de moneda corriente, esta
pena, recordando el delito por medio de
una imagen sensible, seria eminentemente
característica.
De este modo en la composicion de la
pena por hijos robados á sus padres, se
haria entrar una penitencia característica
que consistiese en colgar al cuello del delincuente la efigie de un niño de tamaño
natural, hueca y aplomada por fuera. Lo
interior se cargaria de peso á discrecion
del juez, y con proporcion á la fuerza del
delincuente.
En una casa de correccion, los delincuentes estarian sujetos, seguri la diversidad de sus delitos, á llevar algunos vestidos
emblemáticos ú otras seiiaies exteriores
con alguna analogia palpable.
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Así, el sentimiento de su delito no podna en cierto modo apartarse de ellos, su
presencia sola sería corno una nueva proclamacion de la ley; y la esperanza de
librarse de esta vergüenza, volviendo á
tomar el vestido comun, seria un motivo
poderoso para que se condujesen bien.
COMENTARIO.
Como la medecina física no tiene panacea ó
remedio universal, tampoco le tiene la medecina moral; y para que las penas produzcan su
efecto, es necesario variarlas, combinarlas,
mezclarlas como en la materia médica se varian , se combinan y se mezclan muchos simples
para componer de ellos un remedio apropiado
á la enfermedad. El mismo mal que constituye
el delito es el remedio de di , si se aplica con
la autoridad de la ley: un laciron que quita zi
un hombre el dinero, comete un delito; el
juez que en castigo quita á este ladron su dinero., hace un acto de justicia conforme á la
ley; el mal que hace el ladron es el delito ó
la enfermedad; ci mal que hace ci juez es la
pena á el remedio.
Nada hay que decir sobre la division de las
penas que en este capitulo nos propone Ben-.
tham : esta division es clara y bastante completa. La pena que llama característica, no es
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reahuiente una especie de pena distinta de las
otras, como él mismo lo observa; no es mas
que una modificacion de cualquiera otra pena,
una circunstancia análoga al delito, y que representa vivamente á la iniaginacion la imágen
de él.
En Espafia es muy frecuente el uso de las
penas características: las corozas, los instrumentos del delito colgados al cuello del delincuente , las plumas con que se cubre á una alcahueta , son otras tantas penas características,
ó modificaciones de la pena principal. La idea
de los vestidos característicos ha podido tomarla
entham de la inquisicion: sus sanhenitos de
media aspa ó de aspa entera , que se obligaba
á los reos á vestir por cierto tiempo ó perpetuamente, no eran otra cosa.

CAPITULO VIII.
Ju8tflcacion de la variedad de ¿as penas.
Et quoniam variarzt morbi variabimus artes;
hule mali $pecies, mae salutis erunt.

liemos visto que la eleccion de las
penas era el resultado de una multitud de
consideraciones, y que debieran ser susceptibles de mas y de inénos, iguales
ellas mismas , conmensurables, análogas al
YA
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realmente una especie de pena distinta de la
otras, como él mismo lo observa; no es mas
que una modificacion de cualquiera otra pena,
una circunstan&a análoga al delito, y que representa vivamente á la irnaginacion la imágen
de él.
En España es muy frecuente ci uso de las
penas Características: las corozas, los instrumentos del delito colgados al cuello del delincuente , las plumas con que se cubre á una alcahueta , son otras tantas penas características,
ó modificaciones de la pena principal. La idea
de los vestidos característicos ha podido tomarla
entham de la inquisicion: sus sanbenitos de
inedia aspa ó de aspa entera , que se obligaba
á los reos á vestir por cierto tiempo 1S perpetuamente, no eran otra cosa.

CAPITULO VIII.
¡u$tfiCacion de la variedad de ¿as penzs.
Et quonum variant morbi variabjiius
Müe mal¿ species, mile salufis erunt.
,

artes;

YA liemos visto que la eleccion de las

penas era el resultado de una multitud do
consideraciones, y que debieran ser susceptibles de mas y de inénos, iguales á
ellas mismas , conmensurables, análogas al
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delito, ejemplares, económicas, reformadoras, populares etc. Tambien hemos visto
que una sola pena, nunca podria reunir
todas estas cualidades, y que era preciso
variarlas, combinarlas y asemejarlas para
hallar la composieiou de que se necesitaba.
Si un código fundado en estos principios
existiese solamente en proyecto, se le podría mirar como una hermosa especulacion imposible de realizar. Los hombres
frios é indiferentes, siempre armados de
una incredulidad desesperante cuando se
trata de la felicidad de la humanidad, no
dejarian de oponer esta objecion vulgar
tan cómoda para la pereza, y tan lisongera
para el amor propio; pero esta obra está
ya hecha, este plan está ejecutado, se ha
compuesto un código sobre estos principios, y este código, en que se han observado
todas estas reglas, no tiene cualidad mas
notable que la claridad, la sencillez y la
precision . T odas las legislaciones penales conocidas basta el dia, sin haber llenado la mitad del objeto, son iufinitameute
(i) Véase el di5cur'o p p1iminr tomo 1. Este eMigo no
acbac1o.
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mas embrolladas, mas difíciles de entender, y mas vagas.
Ha sido necesario buscar una gran variedad en las penas para adaptarlas á cada
delito, é inventar nuevos medios de hacenas ejemplares y características; pero
las mismas personas que confesarán como
proposion general, que estas dos cualidades son esenciales, no dejarán acaso de
rebelarse cuando se trate de la aplicacion.
Las penas excitan naturalmente la antipatía y aun el horror, cuando se las considera
con separacion de los delitos; y por otra
parte, en un objeto sometido al sentimiento
y á la imaginacion, son los votos tan fluctuantes y caprichosos, que la misma pena
que excite la indignacion de un individuo por demasiado sevéra, será censurada
por otro como demasiado ligera y muy
poco eficaz.
No quiero prevenir aquí mas que una
objecion. No debe creerse que un sistema
penal es cruel por ser variado. La niulti-

plicidad ¿ la variedad de las penas, prueba
la industria y el cuidado del legislador. No
tener mas que una especie ¿ dos de penas
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es un efecto de la ignorancia de los principios y del desprecio bárbaro de todas las
proporciones. Yo podria citar algunos estados en que es bien fuerte el despotismo,
y la civilizacion está muy atrasada, que no
conocen, por decirlo así, mas que un solo
modo de castigar. Cuanto mas se haya
estudiado la naturaleza de los delitos, la
de los motivos, la de los caracteres, y la
diversidad (le las circunstancias, tanto
mejor se percibirá la necesidad de servirse
contra ellos de medios diferentes.
Los cielitos, estos enemigos interiores
de la sociedad , que le hacen una guerra
obstinada y variada, reunen todos los instintos de los animales malignos : los unos
usan de la violencia, otros se sirven de
estratagemas : saben revestirse de una infinidad de formas, y tienen en todas partes inteligencias secretas. Si basta ahora
se ha combatido contra ellos sin someterlos; si esta guerra dura siempre, esto debe
atribuirse sobre todo á la imperfeccion de
la táctica legal, y de los instrumentos de
que hasta ahora se ha hecho uso. Seguramente falta mucho pava que se haya emTOMO IV.
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pleado tanto ingenio, tanto cálculo y tanta

prudencia para defender á la sociedad corno
para atacarla, y para prevenir los delitos,
como para cometerlos. Para juzgar si un
código penal es riguroso, véase como castiga los delitos mas comunes; aquellos
que atacan á la propiedad. En todas partes
han sido las leyes demasiado severas sobre
este punto, porque siendo las penas mal
escogidas y mal dirigidas, se querria compensar con la gravedad lo que les faltaba
en exactitud. Se deben gastar méLIOS penas contra los delitos que atacan á los
bienes, para poder gastar mas contra delitos que atacan á la persona : los primeros
son susceptibles de indemnizacion , y los
segundos no la admiten del mismo género.
El mal de los delitos contra la propiedad
podria reducirse á muy poca cosa por el
medio de las cajas de aseguracion; al paso
que todo el oro del Potosí no podria resucitar á uuapersoiia asesinada, iii calmar
los terrores que esparce el delito; pero la
cuestion no es si un código penal es mas 6
ménos sevéro: este sería un mal modo de
considerar el asunto: lo que se debe saber
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es si la severidad de este código es necesaria ó no lo es.
Sin duda seria una crueldad exponer,
aun á los delincuentes, á dolores inútiles,
lo cual seria una consecuencia de las penas
demasiado sevéras; pero ¿ no sería mayor
crueldad todavía dejar padecer á los inocentes? Y tal es sin embargo ci resultado
de las penas, si son demasiado suaves, para
que sean eficaces.
Coucluyimos que la variedad de las penas es una de las perfecciones (le un código
penal, y que cuanto mas doloroso sea para
una alma sensible el estudio de estos medios, tanto mas necesario es que el legislador esté penetrado de humanidad para
conseguir esta victoria sobre si mismo. El
doctor Sangrado que no sabia recetar otra
cosa que la sangría, ¿ era mas humano que
Boheraave que consultaba a toda la naturaleza para descubrir en ella nuevos remedios ?
COMENTARIO.
La variedad de penas es una de las perfecciones de un código pciial ; porque cuantas mas
penas haya , tanto mas fácil será aplicará cada

(34o)
delito la que le convenga. Contentarse en las
leyes con una 6 dos especies de penas, es un
efecto de la ignorancia en los principios, y del
desprecio bárbaro de todas las proporciones.
Hacer sufrir á un delincuente tormentos inútiles , es ciertamente una crueldad de las leyes
demasiado sevéras; pero dejar expuesto á pa—
decer al inocente, es una crueldad mayor de
las penas demasiado suaves. La pena no debe
ser ni suave ni dura, sino la que conviene al
delito, la que es propia para prevenirlo; y esta
conveniencia solamente puede hallarse con la
exactitud posible en las penas muy variadas;
porque si no hay mas que dos ó tres especies de
penas; es necesario castigar con una misma pena
muchos delitos de muy diferente gravedad y
naturaleza, y la pena que para uno de ellos es
muy suave, es para otro demasiado sevéra. El
código sanguinario de Dracon , no señalaba mas
que una pena para todos los delitos, y esta pena
era la de muerte, porque no la habia mayor.

CAPITULO IX.
Rxrnen de algunas penas usadas.
PENAS AFLICTIVAS.

L4s penas aflictivas

no son buenas en
todos los delitos, porque no podrian existir
n un grado ligero, á lo menos en las per-
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delito la que le convenga. Contentarse en las
leyes con una 6 dos especies de penas, es un
efecto de la ignorancia en los principios, y del
desprecio birbaro de todas las proporciones.
Hacer sufrir ¡í un delincuente tormentos inútiles , es ciertamente una crueldad de las leyes
demasiado sevéras; pero dejar expuesto a pa—
decer al inocente, es una crueldad mayor de
las penas demasiado suaves. La pena no debe
ser ni suave ni dura, sino la que conviene al
delito, la que es propia para prevenirlo; y esta
conveniencia solamente puede hallarse con la
exactitud posible en las penas muy variadas;
porque si no hay mas que dos ó tres especies de
penas ; es necesario castigar con una misma pena
muchos delitos de muy diferente gravedad y
naturaleza, y la pena que para uno de ellos es
muy suave, es para otro demasiado sevéra. El
código sanguinario de ]Jracon , no seia1aba mas
que una pena para todos los delitos, y esta pena
era la de muerte, porque no la habia mayor.

CAPITULO IX.
Exrnen de algunas penas usadas.
PENAS AFLICTIVAS.

L4s penas aflictivas

no son buenas en
todos los delitos, porque no podrian existir
n un grado ligero, á lo menos en las per-
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solias que 110 pertenecen absolutamente á
la última clase de la sociedad. Toda pena
corporal impuesta en público es infamante:
impuesta en secreto seria tambien infamante y no seria ejemplar.
La pena aflictiva mas COIIIUfl es la de
azotes. Esta pena cii su aplicacion ordinaria tiene el inconveniente de iio ser igual á
ella misma; porque puede variar desde el
dolor mas ligero hasta el mas atroz, y
llegar hasta la muerte. Todo depende de
la naturaleza del instrumento, de la fuerza
de la aplicacion y del temperamento del
individuo. El legislador que la ordena no
sabe lo que hace :el juez está poco mas
menos en la misma ignorancia, y siempre
habrá la mayor arbitrariedad en la ejecucion. En Inglaterra se aplican los azotes
en aquellos hurtos que los jurados por
una prevaricacion misericordiosa han estimado inferiores al valor de un scheling.
Esta es una renta para d verdugo, y si el
delincuente sufre, es por no haber podido
componerse con él.
29
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Penas indelebles.

Las penas aflictivas indelebles, tomadas cada una separadamente, no son susceptibles de graduacioii : la mas ligera solamente puede existir en un grado muy
alto. Unas no hacen mas que deteriorar el
rostro, como las marcas; otras hacen perder el uso de algunos miembros; otras
consiste!) en mutilaciones, como cortar la
nariz, las orejas, los pies 6 las manos.
Las mutilaciones ¿le los órganos que sii'vc:u
para el trabajo no deben aplicarse á delitos
frecuentes, cuales son los que provienen
de miseria, el hurto, el contrabando, etc.:
¿ qué se hará de los delincuentes después
de haberlos estropeado? Si el estado los
mantiene, la pena es muy dispendiosa, y
si los abandona, los condena á la desesperacion y á la muerte. Las mutilaciones
penales tienen dos inconvenientes, el uno
ser irremisibles, y el otro confundirse con
accidentes naturales; porque ninguna difereticia aparente hay entre aquel á quien
se ha cortado un brazo por un delito, y
aquel que le ha perdido cii servicio de la
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pitria. Seria pues menester anadiL' ui

marca manifiestamente artificial para que
fuese mi certificado del delito, y una salvagu-ardia de la desgracia. Me parece que
podrian suprimirse estas pemas, ¿ que (
lo menos deberian reservarse para delitos
extremamente raros, en que las recomienda la analogía.
Las marcas indelebles son un medio
poderoso, pero de que se ha hecho un mal
uso. Entre los delincuentes convencidos
de hurto y de ocul.tacion furtiva, hay muchos que no han hecho mas que ceder í
una tentucio.0 pasagera, y pueden volver
á la virtud, si la naturaleza de la pena no
los corrompe: fuera de marcas indelebles,
fuera de penas infamantes para estos reos:
esto sería quitarles la esperanza de restablecer su reputacion, y de redimir un
momento de error; pero que se imprima
una marca indeleble á los monederos falsos, p&r ejemplo, es ponerles una señal
que inspira una justa y prudente desconfianza 4 los que tienen que tratar con el1s, sin privarles de sus recursos; porque
despreciados como bribones aun pueden
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ser empleados corno hombres de talento;
pero un hombre marcado por una primera
ratería, ¿ qué podrá ser ? ¿ quién querrá servirse de él? ¿para quée aprovechará la probidad? se le hace una necesidad del delito.
La maica indeleble solamente es buena
para seialar al público un delincuente
peligroso; pero que deja de serlo desde el
punto que se le conoce, 6 para asegurar la
ejecucion de alguna pena. Cuando el delito
es infamante, la marca debe acompañar á
la prision perpetua, para estorbar la fuga
del preso: ella es corno una cadena que le
ata, porque la prision es su asilo, y estaria mas mal fuera que dentro de ella. Para
ser mas visible y manifiesta la marca, debe
ejecutarse con polvos colorantes, y no con
el fuego.
Penas ignominiosas.

La infamia es uno de los ingredientes
mas saludables en la farmacia penal; pero
las ideas sobre este objeto son muy confusas, y los medios muy imperfectos. Segun
las nociones de los jurisconsultos podria
parecer que, la infamia es una cosa horno-
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giiea, indivisible, una cantidad absoluta
é invariable; pero si esto fuera cierto, el
uso de esta pena seria casi siempre impolítico ¿ injusto, porque se aplica igualmente á delitos muy desiguales, y aun
delitos que no debieran acarrearla. La iiifamia bien manejada es muy susceptible
de graduacion: ella es en lo moral lo que
la suciedad en lo físico: es muy diferente
tener una mancha en un vestido, ó que
esté cubierto ¿le lodo.
Pérdida de honor: otra frase usada, y
no menos engafiosa, pues encierra dos suposiciones falsas, la una que el honor es
un bien de que cada uno posee una cierta
provision, y la otra que esta enteramente
á la disposicion de la ley, y que esta puede
quitarle á quien le parezca. La expresioii
de deshonor que no excluyo, como la de
infamia, los grados intermedios sería mas
conveniente. El deshonor es un peso de
que puede cargarse mas ¿ ménos.
La infamia, segun el uso que se hace
de ella, recae mas sobre el delincuente,
que sobre el delito : es por decirlo así, una
implicancia en legisiacion. Si la infamia
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recayera sobre el delito mismo, el efecto
de ella sería mas cierto, mas durable, y
mas eficaz; se podria proporcionar á la
naturaleza de la cosa, ¿ pero cómo se podrá
conseguir esto? Sería menester hallar para
cada especie de delito una especie particular de deshonor.
Todo esto no puede ejecutarse sino con
un aparato nuevo en la justicia, inscripciones, emblemas, vestidos, pinturas particulares de cada delito, en una palabra,
signos que hablen ¿i los ojos, que se impriman en la imaginacion por los sentidos, y
que formen asociaciones indelebles entre
los delitos y la vergüenza. Así es como se
puede concentrar sobre el delincuente y
sobre el delito la indignacion pública,
aquella indinacion que está demasiado
sujeta á volverse contra las leyes y contra
los jueces. Qu no se desdeñe el legislador
de tomar del teatro los medios imponentes de la representacion: no : hacer marchar los símbolos del delito al lado del
delincuente, no seria una vana ostentacion de poder, una parodia risible; sería
una escena instructiva que anunciaria el

(3(17)
objeto moral de las penas, y liana mas
respetable k la justicia, mostrándola cii la
triste funcion de castigar, mas ocupada
en dar una grande leccion que en satisfacer á una venganza.

La picota es en. Inglaterra. la mas desigual y la mas mal ordenada de todas las
penas; se abandona en ella al delincuente
al capricho de los individuos; ¿ cómo Podrá definirse este extravagante suplicio?
Tan pronto es un triunfo, como tan pronto es ]a muerte. Hace algunos años que un
literato fue condenado á la picota por lo
que se llamaba un lil.e'to : el tablado en
que se le puso fue para ¿1 una especie de
licéo, y toda la escena se pasó en cumplimienios entre él y los espectadores. En
176o, un librero fu¿ puesto en la picota
por haber vendidouna obra impía 6 sediciosa; y una suscripcion que. se abiió en
su favor durante la ejecucion le valió mas
de cien guineas; i qué vergüenza para la
justicia! Mas recientemente un hombre
condenado á la misma pena por un vicio
crapuloso, fué inmolado por el populacho
la vista de la policía, que ni aun trató

(3/k8)
(le defenderle. Mr. Burke se atrevió á levantar la voz en la camra de los comunes
contra un abuso tan escandaloso « El
hombre que sufre una pena impuesta
por la justicia (decia) está bajo la pro» teccion de las leyes, y no debe ser aban» donado á las bestias feroces. " El orador
fue aplaudido; pero el abuso quedó sin
remedio, sin embargo de que una reja sencilla de hierro al rededor (le la picota,
prevendria todos estos actos de barbarie.
Penas crónicas.
Las penas crónicas, el destierro, la
prision son propias para muchos delitos
pero exgen una atencion particular á las
circunstancias que influyen sobre la sensibilidad de los individuos. El destierro
sería una pena soberanamente desigual, si
se aplicara sin discernimiento; porque depende de las condiciones y de los caudales:
unos ninguna razon tienen de adhesion á
su pais : otros se desesperarian obligándoles á dejar su propiedad y su domicilio:
unos tienen familia, otros son independientes : uno nrderia todos sus recursos,
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y otro se libertaria de sus acreedores. La
edad y el sexo hacen también en esto una
gran diferencia; y así se debe dejar al juez
mucha latitud, limitándose el legislador á
darle instrucciones
trucciones ge uerales.
Los ingleses ántes de la independencia
de la América tenian la costumbre de deportar á una clase numerosa de delincuentes á las colonias. Esta deportacion
era para unos la esclavitud, y para otros
una partida de placer. Un tunante que tenia gana de viajar, era un necio si para
proporcionarse los medios no corneLia algun delito. Los mas industriosos se establecian en aquellas ijuevas regiones, y los
que no sabian mas que robar, no pudiendo
ejercer su arte en un pais que no conocian, no tardaban en volver á hacerse
ahorcar. U ua vez condenados y deportados, ya no se volvia á saber de ellos: qué
pereciesen de enfermedad ¿ de miseria, á
nadie importaba. Así todo era perdido para el ejemplo, y el objeto principal se desatendia enteramente. La deportacion que
hoy se hace á Botany-bay no desempeña
TOMO IV.
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mejor su objeto y tiene todos los vicios y
ninguna de las cualidades que debe tener
una pena.
Si ofreciendo un establecimiento en un
pais lejano se hubiera aiiadido que era necesario merecerle por un delito ¡ qué absurdo! ¡ qué demencia! Pues sin embargo
una deportacion debe presentarse al espirita de muchos infelices como un ofrecimiento ventajoso de que solamente pueden
aprovecharse cometiendo un delito. De
este modo la ley en vez de contrabalancear la tentacion la dá mas fuerza en muchos casos.
Por lo que toca á las prisiones es imposible juzgar si esta pena es ó no conveniente, hasta que se haya determinado con
mas exactitud todo lo tocante á la estructura y al gobierno interior de ellas. Las
prisiones, si se exceptuan algunas poquísimas, encierran todo lo mas eficaz que
podria hallarse para infestar el cuerpo y
el alma. Aunque no se miren mas que por
el lado de la ociosidad absoluta, las prisiones son dispendiosas hasta lo sumo: 1a
facultades de los presos se entorpecen y
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se enervan á fuerza de no usarlas: sus
orgaiios pierden su resorte y su flexibili-

dad: despojados al mismo tiempo de su
honor y de sus hábitos laboriosos, solamente salen de allí para ser impelidos otra
vez al delito por el aguijon de la miseria;
sometidos al despótismo subalterno de algunos hombres generalmente depravados

por el espectáculo del delito y el uso de la

tiranía., estos desgraciados pueden ser sujetos á mil penas desconocidas que los irritan contra la sociedad y los endurecen y
hacen insensibles á las penas. Con respecto
á la moral, una prision es una escuela en
que se ensefia la maldad por medios mas
Leguros, que los que nunca podrian cmemplearse para enseiiar la virtud: el tédio, la venganza y la necesidad presiden
á esta ed'ucacion de perversidad: ya la
emuiacion no es mas que el resorte del
delito: todos se elevan al iive1 del mas
malvado: el mas feroz inspira a los otros
su ferocidad, el irnas mafioso su mafia, el
mas disoluto su libertinage. Todo lo que
puede manchar el corazon y la imaginacion se convierte en un recurso de su de-
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sesperacion: unidos por un interés comuti,
se ayudan recíprocamente á sacudir el.
yugo de la vergüenza, y sobre las ruinas
del honor social, se eleva un nuevo honor compuesto de falsedad, de intrepidez
en el oprobio, de olvido de todo lo ven¡dero de enemistad contra el género humano : y de este modo, unos desgraciados
que hubieran podido ser restituidos á la
virtud y á la felicidad, llegan al heroismo del delito y zi lo sublime de la maldad.
Un delincuente después de haber acabado su tiempo en las prisiones, no debe
ser restituido 1 la sociedad sin precaucioli
y sin prueba. Hacerle pasar de repente de
un estado de vigilancia y de cautividad á
una libertad ilimitada, abandonarle i todas las tentaciones del aislamiento, de la
miseria y de una codicia aguzada por una
larga privacion, es un rasgo de indiferencia y de inhumanidad, que debería al fin
excitar la atencion de los legisladores. ¿Que
sucede en Londres cuando se vacian las
galeras del Támesis? Aquellos inalechores, en el jubiléo del delito, se lanzan con-
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tra esta gran ciudad, como lobos que, despues de un largo ayuno, se halla!! entre uit
rebaño, y hasta que se Iran hartado con
nuevos delitos no hay seguridad en los camirlos reales, ii aun por la noche en las
calles de la metrópoli.
Penas pecuIltcLt'Lü.
Pasemos á las penas pcuniaiius, estas

tienen la triple ventaja de ser susceptibles
de graduacion, de llenar el objeto de la
pena y de servir de indemnizacion; pero
debe tenerse presente que una pena pecuniaria,si la suma es fija y determinada, c
soberaiiamen te desigual. Esta obser vacio
cuya verdad es tan evidente, ha sido sin
embargo menospreciada por 1 is legisladores, y se han fijado las multas sin consideracion alguna al provecho del de].i Lo, al
mal del delito, y ¡i las facultades del
delincuente. Así una .multa es una baga-tela para unos, y una ruina para otros.
Nadie ignora la conducta de aquel jóven
insolente en liorna que daba un bofe ton í
los que encontraba cii has calles, y les presentaba al instante ci escudo de multa que
30
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fijaba la ley de las doce tablas. Si se quiere estableceiiina pena pecuniaria debe
niedirse poi los bienes del delincuente:
determinad la relacion de la multa y no
su cualidad absoluta: por tal delito, tal
porcion de bienes, con ciertas modificaciones para prevenir las dificultades de
una ejecucion literal de la regla.
Penas simplemente restrictivas.

Nada hay mas ingenios) en la legislacion penal que el destierro de la presen-

cia. Esta pena sugerida por la antigua jurisprudencia francesa, y de que se halla
algun rastro en el código dinamarqués,
puede, perfeccionándola, ofrecer un excelente remedio para los delitos producidos
por algunas enemistades particulares, de
que el público en general nada tiene que
temer. Esta pena proporciona al oprimido
un triunfo sobre el opresor, y restablece
del modo mas suave la preponderancia de
la inocencia ofendida sobre la fuerza insolente. Ademas, previene la renovacion de
115 ritas, y quita al agresor el poder de
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daiar pero para poner en ejccucion un
medio que toca tan de cerca al honor,
se necesita tener una atencion escrupulosa á la posicion particular de los individuos.
Penas capitales.

Cuanto mas se examina la pena de muerte, tanto mas justa y racional parece la
opinion de Beccaria. Este punto está tan
bien tratado en su obra, que después de
esta, ya se puede omitir el tratar de él.
Los que quieran ver de una mirada cuanto puede decirse en pro y en contra, no
tienen mas que hacer que recorrer la tabla de las cualidades que deben buscarse
en las penas. (véase el capítulo sexto.)
¿ De dónde puede venir ci furor con que
se ha prodigado ]a pena de muerte? Esto
es un efecto del resentimiento que desde
luego se inclina siempre al mayor rigor,
y de una pereza de espíritu que hace hallar en la destruccion rápida de los ddlin cuentes, la gran. ventaja de no pensar mas
en ci],ós. ¡La muerte! i siempre la muerte ¡
Esto no exige ni meditacion de ineiiio
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ni resistencia a las pasiones: basta abandonarse para llegar allá de una carrera.
¿Se dirá que la muerte es necesaria para quitar á un asesino el poder de reiterar
sus delitos? Pero por la misma razoii se
deberla dar la muerte a los frenéticos y
á los rabiosos, de los cuales puede la sociedad temerlo todo; y si nos podemos
asegurar de estos, ¿por qué no podriamos
asegurarnos de los otros? ¿se dirá que la
muerte es la única pena que puede hacer
vencer ciertas tentaciones de cometer un
homicidio? Pero estas tentaciones no pueden venir sino de enemistad ó de codicia;
y estas dos pasiones, ¿ 110 deben temer por
su propia naturaleza la humillacioll, la
indigencia, y la cautividad mas que la
muerte?
Yo asombraria á los lectores si les expusiera el código penal de una nacion célebie por su humanidad y sus luces. Debia
esperarse naturalmente hallar en él la
mayor proporcion entre los delitos y las
penas; y se verja al contrario olvidada
continuamente ó destruida esta proporcrnu, y prodigada la pena de muerte por
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los delitos inénos graves, ¿ y qué sucede?
que estando en contradiccioii la dulzura
del carácter nacional con las leyes, las costumbres son las que triunfan, y las leyes
son eludidas : se multiplican los perdones:
se cierran los ojos sobre los delitos son
demasiado escrupulosos sobre las pruebas,
y los jurados, por evitar un exceso de severidad,caen frecuentemente en un exceso
de indulgencia. De aquí resulta un sistema penal incoherente y contradictorio, qu
junta la violencia á la flaqueza, que depende del humor de un juez, y que varía de
circuito en circuito; á veces sanguinario
y á veces nulo.
Los legisladores ingleses no han adoptado un género de pena que es muy bueno
por muchos respetos, la prision unida al
trabajo. En vez de una ocupacion forzada,
han reducido á los presos á una ociosidad
absoluta; ¿lo han hecho por reflexion? No
ciertamente, sino por hábito. Se han hallado las cosas en este pié, se desaprueban,
pero se dejan corno estaban: se necesitaa
gastos, vigilancia, y atcnciou constamiLc y
continua para conciliar el encierro con
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los trabajos; y nada de esto es necesario
Para encerrar á un hombre y abandonarle
a si mismo
COMENTARIO.
Se llaman penas aflictivas las que causan un
dolor directo e' inmediato al delincuente
pueden aplicarse a todos los delitos, ni aun
por un delito á que sean aplicables, pueden
aplicarse á todos los delincuentes indiferentemente; porque la misma pena que ,para un
hombre robusto y endurecido al dolor y al
trabajo, seria casi insensible, causará la muerte
á otro individuo delicado y débil á mas de
que toda 'pena aflictiva impuesta en público
s infamante, y esta circunstancia que para el
hombre sin honor y sin veigüenza es indiferente, para el hombre pundonoroso es insoportable. La pena aflictiva mas usada es la de
azotes: lo grave ó ligero de ella depende del
verdugo y no del legislador ni del juez, y está
bastaria para desterrarla. La medicina inorál
Corno la física debe conocer la cantidad y calidad de los remedios que administra, y el
médico que carezca (le este conocimiento, Corre
mucho riesgo de ser un asesino.
(i) Hala nuIeiia se trata mr1 de propósito en la Teoría
&' las penas que hi pubikado eón arrglo á les Manuá—
rri:oj delsitor B-iilhain.
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Ben tbam es demasiado modesto y tímido
cuando, hablando de las penas indelebles, dice
como vacilando y dudando, que le parece que

podrian suprimirse. Yo soy mas osado y tlog1ntico que Bentham, aunque segiramente COfl
menos disculpa; y me atrevo á decir muy positivainente , porque así lo pienso, que las penas
aflictivas indelebles deben ser desterradas- de
la legislacion penal. Las mutilaciones de miembros que sirven al trabajo, tienen los inconvenientes que nuestro autor expone; y la mutilacion de la nariz ó de las orejas, puede
confundir á la vista del público al hombre mas
virtuoso con el mas perverso ; porque una oreja
puede ser cortada por ci cirujano cuino por
ci verdugo un hombre ha podido perder su
nariz en el campo de batalla sirviendo á la
patria contra sus enemigos, como en el cadahaiso. Con mucha razori pues las mutilaciones
han sido desterradas de los códigos penales de
todos los pueblos cultos; pero en algunos de
ellos ha quedado la marca, peina que condera
un hombre d un deshonor perpetuo, y le
quita el deseo de volver á la virtud; porque,
¿ qué iria á ganar en hacerse virtuoso? La

marca no quita el poder de delinquir, y lejos

de quitar la voluntad, la inspira y la hace casi
necesaria; ¿ porque de qué vivirá, sino del delito, un hombre á quien nadie querrá ocupar
en un trabajo honrado ni sufrir á su lado? De
esta suerte no estaria á cubierto el monedero
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falso, para el cual parece que Bentharn aprueba
la marca; porque ni como hombre de talento
seria empleado un hombre infamado por la ley,
precisamente porque ha abusado de su talento.
La marca cuando mas ,podri aplicarse á los
delincuentes condenados á presidio ó encierro
perpetuo, y entónces mas que como pena se
empleará como precaucion, para evitar la fuga
M delincuente, que pudiera eludir la pena á
que ha sido condenado. En tal caso cualquiera
podria prender á un hombre marcado, con la
seguridad de que prendia á un delincuente ,
desertor (te SU destino, y hacia un servicio á la
socidad; pero para que la marca produjese
este efecto saludable, deberia ponerse, no en
la espalda corno se hace en Francia, sino en la
fvcnt.c, y sefialarla con polvos colorantes, como
aconseja Benthain, y no con un hierro ardiente,
el cual deja utia cicatriz que puede confundircon la de una herida 6 haga cualquiera.
En España se ha suprimido la marca que en
una época se aplicó por tina ley á todos los
gitanos sin distincion, solamente porque eran
gitanos, es decir, porque eran lo que no estaba ni habia estado nunca en su mano dejar
de ser, ¿ acaso el hombre puede escoger sus
padres? La ley era tan monstruosa, tan absurda, que no tardó en derogarsc; pero hasta que
se derogó fué ejecutada con una bárbara exaclitud para que no se olvidase , se mandó que
se leyese en todas las ciudades , cii el primer
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ayuntamiento de cada mes, antes de tratar de
otra cosa, y no parece sine que la salud del
estado, clependia de la tal ley : soy espaiiol, y no
quisiera acordarme, de que ella ha existido en
ci siglo XVIII.
La legislacion francesa prodiga la marca como la muerte : se marca á todos los condenados
i trabajos forzados para siempre, y aun algunos condenados á los mismos trabajos temporalmente , y á los falsarios. La marca se aplica
en público con un hierro ardiente sobre la
espalda derecha; de modo que es menester
desnudar á un hombre para conocer si ha sido
marcado, y con esto se estorban los buenos
efectos que podria producir la marca, Ja cual
solamente podria ser buena para advertir á los
ciudadanos que se guardasen de un hombre peligroso , ó para reconocer á un delincuente que
se ha escapado del presidio ó del encierro, y
para todo esto deberia ponerse la marca en un
lugar aparente ; de manera que cualquiera
pudiese reconocerla á la primera mirada. En
Roma la ley Rmia ordenaba que se marease al
calumniador en la frente con la letra 1, inicial
de Kalumniator : nunca la marca ha sido mejor empleada, porque el delito de la calumnia
es un delito tan bajo y tan vil , que súpone
un carácter extraordinariamente perverso, y
casi incorregible.
La infamia es uno de los ingredientes mas
saludables en la farmacia legal, y puede apliTOMO IV.
31
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carsc en diferentes dosis proporcionadas al mal
que se trata de curar : un asesino por dinero,
es mas infame que un ratero, pero ¿ puede realmente la ley aplicar la pena de infamia? ¿ está
nuestro honor á la disposicion del legislador?
No ciertamente : la opinion pública, y la opi_
nion pública sola, es la que aplica esta pena
a pesar del legislador toda pena aplicada al
delito que infama segun la opinion pública, es
infamante ; y cualquiera que sea la pena aplicada á un delito que no infama en la opinion
pública, no será una pena infamante.
Le c4nzefait la honte et non pas l'échafaz4c1
1 cielito hace infame y no el wiplicío.

En vaho algunos legisladores han querido
castigar e] desafio con penas ignominiosas : la
opinion se ha burlado de la ley, y ha honrado
i los duelistas; que se les expusiera al público
atados á una picota, y les sucederia lo mismo
que al literato y al librero de que habla Ben—
lham.
Si la ley pues que aplica una pena ignomi—
niosa á un delito no es la expresionde la opinion publica, producirá un efecto contrario al
que se busca; y lo mas á que se extiende el
poder de la ley en este punto, es a determinar
y fijar una opinion, que aun está vacilante y
piobiem ática.
Pero lo que es absurdo y aun ridiculo hasta
Jo sumo, es ci medio de que algunos legisla—
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dores se han servido para salvar de la ignominia á ciertas clases de hombres ; á los nobles
por ejemplo, en España se ahorca á un asesino
plebeyo, y á un asesino noble se le da garrote,
¿por esto ci asesino noble, será menos infame
que el asesino plebeyo? El delito es el mismo,
¿ por qué no lo sería tambien la pena? Por ci
contrario, el noble que comete un delito infamante se deshonra mas que el plebeyo , porque tiene mas obligacion á mirar por su honor,
y manifesta un carícter mas bajo que no han
podido corregir ni los buenos ejemplos de sus
antepasados, ni la buena educacion que se supone ha recibido. Que se publique en ci acto
de la ejecucion ci delito que Ja ha motivado,
por pregon, por carteles, por los símbolos
que acompalien al delincuente, ó de otro cualquiera modo : esto toca al legislador aplicar
al delincuente la infamia si el delito la merece,
toca exclusivamente al tribunal de la opinion
pública.
Las penas crónicas tienen sobre todas la ventaja de no ser irreparables, de poderse hacer
cesar cuando se quiera, y de poderlas proporcionar al delito y í la sensibilidad del delincuente. La ley sobre todo esto no puede hacer
mas que dar reglas generales, confiando á la
prudencia y rectitud de los jueces la aplicac ion
de ellas a los casos particulares.
En ci pié en que están las cárceles en algunos
estados, y siiiuIarmeute en España, la pena
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dc prision no puede ser conveniente ; porque
lejos de corregir al delincuente, lo hará mas
malvado, y sená una escuela de perversidad
en que el preso mas corrompido será el maestro, y los otros sus discípulos. Un deudor hon-

rado, un jóven habitualmente virtuoso que se
ha hallado en una riña, se mezclan con el asesino, Con el ladron , con ci incendiario, con el
falsario, ¿ qué aprenderán en esta compañía,
mayormente estando condenados á una ociosidad perpetua? En vez de salir corregidos de
la prision, saldrán mas corrompidos que entró.ron en ella. Cuando se adopte y ejecute el
proyecto que en una obra separada propone
nuestro autor cuando se construyan y administren las prisiones por ci modelo de las de
Filadelfia, Id pena de prision podrá convenir
á muchas especies de delitos hasta entonces
la prision lejos de corregir al delincuente quitándole la voluntad de delinquir, le familiarizará con el delito, le adiestrará en los medios
de cometerle , y le afirmará en ci deseo y la
intemicion de repetirlo.
Es claro que una pena pecuniaria, cuya suma estér fijada por la ley en una cantidad absoluta, es una pena muy desigual; pues una
multa que nada influye sobre la suerte de un
rico, puede arruinar enteramente á un pobre
la igualdad noioital existiria ; pero la desigualdad real sería enorme. Fir esto cree Bentham
que para evitar este inconveniente . gravísimo

( 365 )
debe la ley determinar la relacion de la multa
con los bienes del multado, y no su cantidad
absoluta : por tal delito v.gr. el delincuente será
multado en la octava, cuarta , d tercera pai te
de sus bienes ; pero cntónces la multa podria
equivaler á una confiscacion, y recaer sobre los
hijos inocentes del delincuente; á mas de que
en la cjccuciou literal de esta regla ocurririan
dificultades insuperables seria necesario averiguar el valor de los bienes del delincuente: sería
necesario vender la porcion de ellos que fuese
bastante para pagar la multa estas ventas de.berian ser judiciales, y hacerse en subasta pública , y todas estas operaciones están sujetas
á fraudes y malversaciones inevitables y exigen.
gastos que muchas veces ilnportarian mas que
la multa. Seria pues mucho mejor, cn mi dictamen , que la multa fuese relativa, no al capital del delincuente, sino á Ja renta , supongo
la mitad ó la tercera parte de la renta, durante cuatro ó seis años. La renta se podia
saber fácilmente por las contribuciones que pagase el delincuente, sino con una exactitu].
rigorosa , á lo menos con una aproximacion que
sería bastante. De este mojo el castigo seria
personal, y los bienes del delincuente pasarian
integros á sus herederos. La razon que en otra
parte nos da Bentharn en defensa de las penas
pecuniarias, á saber que los herederos no tienen derecho mas que á los bienes que al morir
deja el delincuente, y que este gastó en delitos
31
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lo que pudo gastar en placeres , ó nada p4ueba
á favor de las multas en una porcion de loro
bienes del culpado, ó prueba lo mismo á favor
de las confiscaciones. Si el delincuente , cuyos
bienes se han confiscado, nada deja cuando
muera, podrá también decirse que los gastó en
delitos, como pudo gastarlos en placeres; ó
mejor aun , que los gastó en ci placer que le
produjo el delito, en vez de gastarlos en los
placeres de la mesa, del juego, etú.
Bentham, en vez de darnos una dcfmicion,
se contenta con darnos un ejemplo de las penas restrictivas, en el destierro de la presencia. Yo pienso que pueden llamarse penas restrictivas las que tienen por objeto mas bien
prevenir los delitos que se temen con fundamento , que castigar los delitos cometidos,
aunque tambicn los castiguen son mas bien
remedios preventivos que remedios penales, y
no sé si el nombre de restrictivos les conviene
con bastante propiedad.
¿Qué podrá ya decirse sobre la pena de
muerte despues de lo que en la materia ha
escrito el filósofo Beecaria? Como la pena de
muerte solamente puede defenderse por la necesidad de ella, la cuestion esta reducida á
saber, si es con efecto necesaria ó no lo es.
Sus defensores la creen necesaria para quitar
al delincuente el poder de repetí¡, sus delitos ;
pero por esta regla sería necesario quitar tainbien la vida á los frenéticos y i los rabiosos
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como dice perfectamente Benthani ; y si i esto
se quita el poder de daiar conservándoles la
vida, ¿ por qué no podrá hacerse lo mismo con
los delincuentes, de los cuales se podria sacar
mucho partido, destinándolos á un trabajo forzado ? Un ahorcado para nada es bueno, dice
un comentador anónimo del precioso libro de
los delitos y de las penas.
Los hechos se presentan á montones en apoyo
1e la razon : las leyes Valeria y Porcia prohi-.bian que se impusiese la pena de muerte á un
ciudadano romano, y no por eso eran en Roma
mas frecuentes los delitos que en los pueblos
en que la pena C.Ii)ital estaba recibida: ci gran
duque Leopoldo, y la emperatriz de Rusia,
Isabel, abolidron esta pena en sus estados, y
no por eso se multiplicáron en ellos los cielitos
atroces. Por el contrario, la inisnia severidad
de las penas, procura á veces la impunidad á
los delincuentes, y así puede observarse en
Francia, cuyas leyes penales, en contradiccion
con la dulzura del carácter nacional, son frecuentemente eludidas por los medios que expone
nuestro autor.
CAPITULO X.

Del poder de perdonar.
DEBr, añadirse á la pena en gravedad
todo lo que le falta en certidumbre: cuanto niénos c.ertas sean ]as penas, tanto
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mas sevéras deben ser: cuanto mas ciertas son, tanto mas puede disminuirse su
severidad.
¿ Qué diremos pues de Un poder establecido precisamente para hacerlas inciertas? Esta es sin embargo la consecuencia
inmediata del poder de perdonar.
En la especie, así como en el individuo,
la edad de las pasiones precede á la edad de
la razon. La cólera y la venganza han dictado las primeras leyes penales; pero
cuando estas leyes groseras , fundadas en
caprichos y antipatías, empiezan á repuguar á un público ilustrado, el poder de
perdonar que ofrece una salvaguardia contra el rigor sanguinario de las leyes, viene
á ser, por decirlo asi, un bien comparativo, y no se examina si este supuesto remedio es un nuevo mal.
¡ Cwintos elogios no se han prodigado á
la clemencia! Mil veces se ha repetido que
es la primera virtud de un soberano; sin
duda, si el delito consisteuiicamente en
una ofensa hecha á su amor propio, si se
trata, por ejemplo, de una sátira contra
¿1, 0 contra sus favorkos, la moderacion
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del príncipe es meritoria, y el perdón que
concede es un triunfo que gana sobre s
mismo; pero cuando se trata de un delito
contra la sociedad, el perdon ya no es un
acto de clemencia, sino una verdadera
prevaricacion.
En los casos en que lapenaharia mas mal
que bien, como despues de algunas sedicioiies, conspiraciones y desórdenes públicos, el poder de perdonar no es solamente
útil, sino necesario. Estando previstos é
indicados estos casos en un buen sistema
legislativo, el perdon que se aplica 6 ellos, no es una violacion, sino una ejecucion de Ja ley; pero los perdones no motivados, efectos del favor 6 de la facilidad
del príncipe, acusan á las leyes y al gobierno: a las leyes de ser crueles con los
individuos : al gobierno de ser cruel con
el público. Es necesario que la razon, la
justicia y la humanidad falten en alguna
parte; porque la razon no esta en contradiccion con ella misma: la justicia no puede
destruir con una mano lo que hace coi
otra: la humanidad no puede ordenar que
so establezcan penas que protejan la ¡no-
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cencia, y se concedan perdones que fomenten el delito.
Se dice que el poder de perdonar es la
mas noble prerogativa de la corona pero
esta prerogativa, ¿ no pesa jamas en las
manos que la ejercen? si en vez de procurar al príncipe un amor mas constante de
los pueblos, le expone á los caprichos de
los juicios, á los clamores, á los libélos;
si no puede ni ceder á las solicitaciones sin
que se le tenga por débil, ni mostrarse
inexorable sin que se le acuse de duro,
¿ dónde está el esplendor de un derecho
tan peligroso? Me parece que un príncipe
humano y justo debe sentir muchas veces
verse epuesto á este combate entre las
virtudes públicas y privadas.
El homicidio á lo menos deberá ser exceptuado del perdon; porque el que tuviera derecho de perdonar este delito,sería
dueño de la vida de todos
(i) Para reducir el abuso do este poder baslaria sujetar
el ejercicio de él á la obligacion de exponer los molivos.
Donde quiera que está en uso la pena capital, siempre valdna mas conservar ol poder de perdonar que suprimirlo
enteramente.
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Resunurnos las ideas. Si las leyes son
demasiado duras, el poder de perdonar es
un, correctivo necesario; pero este correctivo es tambien un mal. Haced buenas leyes, y no crecis una varita de virtudes que tenga el poder de anularlas.
Si la pena es necesaria, no se debe perdonar; si no es necesaria, no debe pronunciarse.
COMENTARIO.
El poder de perdonar, es un poder de hacer lo contrario de Jo que ordena la ley; es
por consiguiente un poder superior á la ley,
y no debe existr un poder de esta especie.
No tiene solucion el dilema con que Bcntharn
concluye este capitulo ; ó la pena es necesaria,
dice, y en tal caso no debe dispensarse; 6 no
es necesaria , y entónces no se debe imponer.
Yo no inc puedo formar una suposicion cii que
este poder sea conveniente: si el soberano puede perdonar un delito que consista únicamente
en una ofensa á su amor propio , no veo alguna
razon porque no pueda hacer lo mismo un particular: uno y otro podrán renunciar á la satisfaccion personal que se les debe; pero no
pueden dispensar á la justicia de aplicar la pena
decretada por la ley ; porque sin esto no cesaria

( 372 )
la alarma pequcíia ó grande que tambien inspiran estos delitos , y faltaria un motivo rcpriincnte para los que tuviesen la tentacion de
cometerlos. En todos los casos en que la pena
baria mas mal que bien, la ley debe abstenerse
ile imponerla, y no es necesario el poder de
perdonar; y si las leyes son demasiado duras,
es menester revocarlas y hacer otras; ¿ para
qué buscar correctivos peligrosos para un mal
que puede curarse radicalmente? Do quiera,
nos dice en otra parte Bcntham, que la pena
de muerte está admitida , es muy conveniente
el poder de perdonar; pero esto probaria que
Ja pena de muerte no debe ser admitida, ó que
solo debe ser admitida cuando sea absolutamente necesaria, en cuyo caso no debe concederse el perdon. Por otra parte, la pena de
muerte se aplica generalmente al homicidio;
y el poder de perdonar, no debe extenderse
este delito como el mismo Bentham nos enseña.

FIN DEL TOMO CUARTO.

