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CAPITULO I . 

De los títulos que constituyen la 
propiedad (1)* 

Hasta aquí hemos deruastra-
do la razones que debían deci
dir al lejislador á sancionar la 
propiedad; pero no hemos con
siderado la riqueza mas que en 
masa: necesario es a í presente 
descender á detallarla, á tratar 
individualmente de los objetos 

(1) Véase sdbte esta palabra el t í 
tulo Idea j'eneral de un cuerpo de de-
vecño, tomo V , cap. 15. A q u í no se 
fiace mas que tocar muy lijeramente 
la materia,! 

qpB3la componen, y á inqu i r i r 
los principios que deben presi
dir á la d is t r ibución de los bie
nes en las épocas en que se pre- , 
s e n t a n á la ley, para adjudicarlos 
á tal ó cual individuoi Estos 
principios son los mismos que 
ya hemos sentado. Suhsisténcia^ 
abundancia, igualdad, seguri
dad. Cuando estos principios es
tán de acuerdo, la decisión es 
fácil; pero cuando están expug
na, preciso es saber distinguir 
cuál es el que merece fa prefe
rencia. 

i . 0 Posesión actuad-

La posesión actual es un t í t u lo 
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de propiedad que poede sobre
ponerse á todos y hacer las ve
ces de todos. Será siempre v á l i 
do contra toda persona que no 
tenga otro t í tu lo que .oponerle. 
Quitar arbitrariamente una co
sa al que la posee, para dársela 
al que no posee, seria crear una 
pérdida por un lado y una ga
nancia por otro -, pero la impar-
tanda del placer no equivale á 
la de la pena. Pr imera r a z ó n : 
semejante acto de violencia ins
pirar ía inquietud y sobresalto á 
todos los propietarios , atentan
do á su seguridad. Segunda r a 
zón: la posesión actual es por 
consiguiente un t í tu lo fundado 
sobre el bien de primero y se
gundo ó rden . 

Lo que se Mama derecho del 
primer ocupante ó de descubri
miento ori j inario, mene á ser lo 
mismo. Si se dá el derecho de 
propiedad al pr imer ocupante, 
lo pr imero , se le evita la pena 
de la esperanza engañada , la pe
na que sentiria al verse privado 
de una cosa que ha ocupado ano
tes que todos: lo segundo, se 
previeaen las contestaciones, á 
disputas que podría haber eo-
í r e él y los concurrentes sucesi
vos; lo tercero, se producen go
ces que sin esto para nadie ec-
sistirian ; porque el primer ocu
pante, temiendo perder lo que 

había hallado, no se a t rever ía á 
gozar de ello públ icamente , por 
temor de descubrirse á sí mis
m o , y n ingún valor t endr ía pa
ra él todo lo que no pudiese 
consumir en el instante: lo cuar
t o , el bien que se le asegura á 
t í tulo de recompensa, es un es
t ímulo para la industria de los 
otros, que t raba ja rán por adqui
r i r bienes semejantes; y la r i 
queza jeneral es el resultado de 
todas estas adquisieiones i n d i v i 
duales: lo qu in to , si una cosa 
no apropiada no perteneciera al 
primer ocupante, seria siempre 
del mas fuerte, y los débiles es
tar ían en un estado de opres ión 
con t ínua . 

Todas estas razones no se pre
sentan distinta y claramente al 
entendimiento de los hombres^ 
pero las traslucea confusamen
te, y las sienten como por í n s -
í í t t to . Así lo ecsije la r a z ó n , la 
equidad, la justicia, dicen ellos; 
y estas palabras , repetidas por 
todos sin que nadie lasesplique, 
no espresan mas que un senti
miento de aprobación -, pero esta 
aprobac ión , fundada sobre ra 
zones sólidas, no puede dejar de 
adquirir una nueva fuerza con 
el apoyo de l prihcipio de la u t i 
lidad. 

E l t í tu lo de ocupación or i j i i -
naria ha sido el fundamento prir 
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mit ivo de la propiedad, y podría 
t ambién aplicarse á las islas nue
vamente formadas, ó tierras 
nuevamente descubiertas, salvo 
el derecho de gobernar, domi
nio eminente del soberano. 

¡2.° Posesión antigua de buena fé. 

La poses ión , después de cier
to tiempo fijado por la l ey , debe 
ser un t í tu lo mas válido que t o 
dos los demás . Si se ha dejado 
pasar tanto tiempo sin reclamar, 
es una prueba de que no se ha 
conocido la ecsistencia de aquel 
derecho, ó de que no se ha teni
do la in tenc ión de hacerlo valer. 
En ambos casos no ha habido en 
el que tiene el derecho, espe
ranza n i deseo alguno de adqui
r i r la posesión de la cosa y en 
el que la posee hay esperanza y 
deseo de conservar. Dejarle la 
posesión, no es oponerse á la se
guridad: t ransfer í rsela al otro, 
es atentar á ella, y es causar una 
inquietud á todos los poseedores 
que no conocen otro t í tu lo de su 
posesión que la buena fé. 
: Pero ¿ c u á n t o tiempo es ne
cesario para que se verifique es
ta dislocación de la esperanza? ó 
en otros t é r m i n o s , ¿qué tiempo 
es necesario para leji t imar la 
propiedad en las manos de un 
poseedor y para estinguir cual

quiera otro t í tulo cont rar ío? Na
da fijo puede determinarse so
bre esto, y es preciso t i rar á la 
aventura algunas l íneas de de
m a r c a c i ó n , según la especie ó 
el valor de los bienes de que se 
trata. Si esta línea de demarca
ción no siempre previene la pe
na de esperanza defraudada en
tre los interesados mismos es
torbará á lo menos todo mal de 
segundo ó r d e n . La ley me ad
vierte que si me descuido u n 
a ñ o , diez años ó treinta años en 
reclamar m i derecho, la p é r d i 
da de este derecho será el resul
tado de m i neglijencia; y ésta 
amenaza , cuyos efectos está en 
m i mano el prevenir , nada en
vuelve que perturbe m i segu
ridad. : 

He supuesto que la posesión 
es de buena f é : confirmarla en 
el caso contrar io, no seria favo
recer la seguridad, sino recom
pensar el delito. La edad de Nés 
tor no deber ía bastar para ase
gurar al usurpador las prendas 
y el premio de su iniquidad ¿ y 
por qué había de haber una é p o 
ca en que el malhechor pudiera 
ya v i v i r t ranqui lo? ¿ P o r qué 
habían de gozar de los frutos de 
su delito bajo la pro tecc ión de 
las leyes que han violado ? 

Por lo que respeta á sus here
deros, se debe distinguir : si es-
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tan de buena fé,, pueden-alegar
se en su favor las mismas razo
nes que el propietario antiguo, 
y tienen además la posesión pa
ra inclinar la balanza á su favor; 
y si están de mala fé , como lo 
han estado sus antecesores, son 
cómplices de estos,, y nunca la 
impunidad debe ser u n p r iv i l e -
ji© del fraude. 

Segundo t í t u lo . Posesión an
tigua de buena fé á pesar de un 
titulo contrario, que es lo que 
comunmente se llama prescrip
ción. Razones en que está fun 
dada'.—Ahorro de la pena de es
peranza defraudada: — Seguri
dad jeneral de los propietarios, 

3.° Posesión del contenido y del 
producto de la t ie r ra . 

La propiedad de una tierra 
comprende todo lo que esta t ier -
xa.contiene 4 y todo lo que^puede 
producir : ¿ puede ser otra cosa 
su valor yque su contenido y su 
producto? Se entiende por con
tenido todo lo que está debajo 
de su superficie, como las m i 
nas y las canteras ; y por pro
ducto todo lo que pertenece al 
reino vejeta!. Todas las razones 
posible§ se reúnen para dar esta 
estension al derecho de propie
dad de la tierra : la seguridad, 
la subsistencia, el aumento de 

la riqueza jeneral , el bien de 
la paz. 

4.° Posesión de lo que k i t ier
r a alimenta y de lo que se la 

adhiere. 

Si m i tierra ha alimentado a l 
gunos animales, á mí me deben 
su nacimiento y ;6u al imento; y 
su ecsistencia hubiera sido para 
mí una pérdida ^ si su posesión 
no me asegurase una indemni 
zación. Si la ley los diera á ©tro 
que á m í , habr ía por una ^arte 
pérdida pu ra , y ganancia pura 
por la otra ; arreglo tan contra
r io á la igualdad como á la se
guridad. Yo tendr ía entonces ua 
interés en disminuir e l n ú m e r o 
de los animales , y estorbar su 
mult ipl icación en detrimento dfi 
la riqueza jeneral . 

Si la casualidad ha trasporta
do á una-tierra cosas que aun no 
han recibido el sello de la p ro 
piedad , ó que han perdido la se
ñal de ella, como una ballena 
arrojada pov la tempestad, ó r e 
liquias esparcidas de un naufra-
j i o y arrojadas á la costa por el 
mar , ó árboles desarraigados, 
estas cosas deben pertenecer a4 
poseedor de la t ierra. La r azón 
de esta preferencia es, que é l 
está en proporc ión de aprove
charse de el las, sin que haya 
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pérdida para otro alguno: que 
no se le podria negar sin ocasio
nar una pena de esperanza de
fraudada , y en fin, que n ingún 
otro podria tomarlas sin ocupar 
su t ie r ra , y sin privarle de sus 
derechos. Todas las razones del 
pr imer ocupante mi l i tan á su 
favor. 

5.° Posesión de tierras confi
nantes. 

Las aguas que habían cubier
to ciertas tierras no apropiadas, 
acaban de abandonarlas : ¿ a 
quién se darán estas tierras con
tiguas ? Lo p r imero , ellos so
los pueden ocuparlas sin tocar 
á la propiedad del otro : lo se
gundo, ellos solos pueden haber 
formado alguna esperanza sobre 
estos terrenos , y considerarles 
como si en algún tiempo debe
r í an ser suyos: lo tercero, la 
suerte de ganar por la retirada 
de las aguas no es mas que una 
indemnización del peligro de 
perder por la invasión de ellas: 
lo cuarto, la propiedad de las 
tierras conquistadas á las aguas 
influirá como una recompensa 
que escí tará á que todos hagan 
los trabajos necesarios para esta 
especie de conquistas (1) . 

(1) Esto es en la t e o r í a ; pero en 
la ejecución son necesarios muchos por-

TOMO I I I . 

6.° Mejoras de cosas propias. 

Si yo he aplicado m i trabajo 
auna de aquellas cosas que ya 
se reputan m í a s , m i títu'.o ad
quiere una nueva fuerza. Estos 
vejetales que produce m i t ie r ra , 
yo los he sembrado y reco j ído : 
yo he cuidado este ganado: yo 
he desenterrado estas raices: yo 
he cortado estos á rbo les , yo los 
he labrado: y si hubiera sentido 
verme quitar todo esto en u n 
estado incu l to , ¿cuán to mas lo 
sent ir ía después que cada es
fuerzo de m i industr ia , dando 

menores: de otro modo; esta concesión 
podria parecerse á la partición del 
nuevo mundo que hizo un papa entre 
los. españoles y los portugueses. Las 
aguas acaban de dejar una bahía , y en 
las orillas de ella hay muchos propie
tarios: ¿se arreglará la dis tr ibución 
por la cantidad de tierras de cada po
seedor, ó por la eslension que ocupa 
en lo largo de la costa? Se necesitan 
indispensablemente algunas l íneas de 
demarcación; pero para trazarlas, no 
se debe esperar á que haya llegado el 
caso, y á que sea conocido el valor de 
los terrenos abandonados, porque en
tonces todos conciben esperanzas que 
solamente pueden pealizarse para algu
nos. Prevenid esta época , y entonces, 
no estando aun formada la esperanza, 
ésta seguirá dóci lmente la ins inuación 
del lejislador. 

2 
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UQ nuevo valor á estos objetos, 
ha fortificado m i adhesión á 
ellos, y la esperanza que tenia 
de conservarlos ? Este fondo de 
goces futuros, aumentados sin 
cesar por el t rabajo, no ecsisti-
riq sin la seguridad. 

7.° Posesión mutuaria de buena 
fé con mejora. 

Pero si yo he aplicado m i t r a 
bajo á una cosa que es de otro, 
disponiendo de ella como si fue
ra m i a , por ejemplo: si he fa
bricado paños con lana tuya , ¿ á 
quién de nosotros pe r t enece rá 
la cosa trabajada ? — Antes de 
responder , es menester aclarar 
algunas Cuestiones de hecho: 
¿ he tratado la cosa ajena como 
si fuera mia de buena f é , ó de 
mala fé? Si he obrado de mala 
f é , dejarme la cosa trabajada, 
seria recompensar el cr imen; 
pero si he obrado de buena fé, 
aun resta ecsaminar cuál es el 
mayor d é l o s dos valores; ¿e l 
valor ori j inario de la cosa, ó el 
valor adicional del trabajo? 
¿Desde qué tiempo le ha perdi
do el primero ? ¿ Desde qué tiem
po le he poseido ^o? ¿ A quién 
pertenece el local donde se ha
lla la cosa situada en el momen
to en que se reclama; á m í , al 
poseedor antiguo, ó á un ter
cero ? 

E l principio caprichoso. Sin 
tener miramiento á la medida de 
las penas y de los placeres, lo dá 
todo a una de las partes, m i 
rando con indiferencia á la otra . 
E l principio de la uti l idad, pron
to á reducir al menor t é r m i n o 
un inconveniente inevitable^ pe
sa los dos intereses, busca u n 
medio que los concil ie , y pres
cribe algunas indemnizaciones. 
Dará la cosa al interesado que 
perder ía mas en ser privado de 
el la; pero con el cargo de dar al 
otro una indemnizac ión sufi
ciente. 

Por iguales principios debe 
resolverse la misma cuest ión en 
una cosa que se halla mezcla
da y confundida con o t r a , como 
un metal tuyo que se ha mezcla
do en el crisol con metal m í o ; 
unos licores míos que se han 
mezclado en una vasija con l i co
res tuyos. Grandes debates hab ía 
entre los jurisconsultos romanos 
para saber á quién debía darse e l 
todo. Los unos, llamados sabi-
nianos, quer ían dá rme lo á m í ; 
los otros, llamados proculeyanos, 
quer ían dár te lo todo á t í . ¿Quién 
tenia razón? Ninguno de ellos; 
porque su decisión dejaba siem
pre en pena á una de las partas. 
Una cuestión harto sencilla h u 
biera podido prevenir estos de
bates : ¿ quién de vosotros per-
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dia mas, al perder lo que ha
bía sido suyo? Los juristas i n 
gleses han cortado el nudo gor
diano : no se han tomado el t ra
bajo de averiguar dónde estaría 
la mayor lesión : no han consi
derado n i la buena f é , n i la ma
la f é , n i el mayor valor r ea l , n i 
la mayor esperanza de conser
var-, y han decidido, que un 
efecto mueble se dé siempre al 
poseedor ac tua l , con el cargo 
solamente de indemnizar al otro 
propietario. 

8.° Explotación de minas en los 
terrenos ajenos. 

Una tierra ajena encierra en 
su seno algunos tesoros: pero sea 
que el dueño carezca de conoci
mientos ó de medios, ó sea que 
tenga poca confianza en el buen 
é c s i t o , no se atreve á tentar la 
empresa , y los tesoros quedan 
enterrados.Si y o , sin tener par-
te en la finca, tengo todo lo que 
le falta para trabajar la m i n a , y 
pretendo hacerlo, ¿ se me debe
r á conceder este derecho sin su 
consentimiento ? ¿ Y por qué 
no ? En sus manos estas r ique
zas enterradas no serian un bien 
para nadie : en las mías adqui-
r i r i an un gran valor , y puestas 
en c i rculac ión a n i m a r á n la i n 
dust r ia : ¿ qué perjuicio se le 

hace ? E l nada pierde; pues la 
superficie, que es la ún ica cosa 
de que se aprovecha j queda 
siempre en el mismo estado, pe
ro lo que la ley atendiendo á los 
intereses de todos debe hacer 
por s í , es darle una parte mas ó 
menos considerable en el pro
ducto ; porque, aunque este te
soro fuese nulo en sus manos, 
le dejaba cierta esperanza de 
aprovecharse de él algún dia, 
y no se le debe quitar esta p ro
babilidad sin indemnizac ión . 

Tal es la ley inglesa : ella per
mite bajo de ciertas condicio
nes seguir una veta de metal 
descubierta en el campo de otro, 
á quien quiera intentar el bene
ficiarla. 

9,° Libertad de pesca en los gran
des lagos, r i m y en el mar. 

Los grandes lagos, los gran
des r í o s , las grandes b a h í a s , y 
sobre todo el O c é a n o , no es tán 
divididos y ocupados por p ro 
piedades esclusivaS j y se Ies 
considera como no pertenecien
tes á nadie en part icular , ó por 
mejor decir, como pertenecien
tes á todos. 

No hay razón alguna para l i 
mi tar la pesca del Océano, 
pues la mul t ip l icación de la ma
yor parte de las especies de pes-
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cados parece inagotable. La pro
digalidad, la magnificencia de 
la naturaleza en esta parte, so
brepuja a todo lo que se puede 
concebir, y el infatigable Le-
wenbock est imó el n ú m e r o de 
los huevos de un solo bacallao 
en mas de diez millones : con
que todo lo que podemos tomar 
y consumir en este inmenso a l 
m a c é n de alimentos, es nada 
absolutamente comparado con 
la des t rucción producida por 
causas físicas que no podemos 
prevenir n i minorar . E l hom
bre en alta mar , con sus bar
quillas y sus redes, solamente 
es un pequeñís imo r iva l de los 
grandes dominadores del Océa
n o , y no destruye mas que las 
ballenas en las pequeñas espe
cies. Por lo que hace á los pes
cados de los r ios , de los lagos y 
de los pequeños golfos, las le
yes toman algunas precauciones 
eficaces y necesarias para con
servarlos. 

Donde no hay razón para en
vidia , n i temor de que se dis
minuyan los fondos de la r ique-

x za por el n ú m e r o de concurren
tes, se debe dejar á todos el de
recho de primer ocupante, y 
estimular toda especie de traba
jo que sea propio para aumen
tar la abundancia jeneral. 

10. Libertad de caza en las tier
ras que no sean de propiedad 

par t icular . 

Lo mismo debe decirse de los 
terrenos que no sean de p ro 
piedad particular, como los yer
mos incultos, los bosques s i l 
vestres. En los países vastos que 
no están poblados en propor
ción de su estension, estos ter
renos sin cultura y comunes 
forman espacios considerables 
en que puede ejercerse sin l i 
mi tac ión el derecho de caza: all í 
el hombre no es todavía mas 
que un r iva l de los animales 
c a r n í v o r o s , y la caza aumenta 
el fondo de las subsistencias sin 
perjudicar á nadie. 

Pero en las sociedades c i v i l i 
zadas, en que la agricultura 
ha hecho grandes progresos, y 
en que las tierras no apropiadas 
son solamente una pequeñ ís ima 
porción en comparación de las 
que han recibido la marca de la 
propiedad, hay muchís imas y 
muy buenas razones que alegar 
contra el derecho de caza conce
dido al primer ocupante. 

Pr imer inconveniente. En a-
quellos países en que es grande 
la población, puede ser mas ace-

1 lerada la des t rucción da los an l -
i males silvestres que su repro-
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duccion. Hágase la caza l i b r e , y 
las especies que son objeto de 
ella podrán disminuirse de una 
manera bien sensible, y aun 
aniquilarse enteramente. 

E l cazador, que tendr ía en
tonces tanto trabajo para cojer 
una perdiz como tiene hoy para 
cojer ciento, las venderla cien 
veces mas caras: él no perderla, 
pero no suministrarla' en valor 
á la sociedad sino la centés ima 
parte de lo que hoy la suminis
t r a : en otros té rminos mas sen
cillos el placer de comer per
dices quedarla reducido á la cen
tés ima parte de lo que hoyes . 

Segtindo mconveriiente. La ca
za, sin ser mas productiva que 
otro trabajo, t iene, por. desgra
cia , mas atractivo: se combina 
en ella el recreo con el trabajo, 
la ociosidad con el ejercicio, y 
la gloria con el peligro. E l pla
cer de una profesión tan confor
me á todos los gustos naturales 
del hombre, h a r á entrar en es
ta carrera á un gran n ú m e r o de 
individuos, que con la rivalidad 
r educ i r án el precio de su traba
jo á la mas simple subsistencia, 
y en jeneral esta clase de aven* 
toreros será pobre. 

Tercer inconveniente. Como 
la caza tiene ciertas estaciones 
particulares, h a b r á en ella ne
cesariamente algunos intervalos 

13 
en que esté sujeta la actividad 
del cazador-, y este no v o l v e r á 
fáci lmente de una vida errante 
á una vida sedentaria, de la i n 
dependencia á la su jec ión , y de 
un hábi to de ociosidad á un h á 
bito de trabajo. Acostumbrado 
como el jugador, á v iv i r de aza
res y de esperanzas, un peque
ño salarlo fijo tiene poco atrac
tivo para él ; y así es que el del 
cazador es un oficio que suelo 
conducir al hombre al delito por 
la miseria y holgazaner ía . 

ü u á r t o injsonveniente. E l ejer
cicio mismo de esta profesión es 
naturalmente fecundo en d e l i 
tos. Las r i ñ a s , los pleitos, los 
procedimientos judiciales , las 
convicciones, las prisiones y las 
penas á que dan motivo, son mas 
que suficientes para contrabalan
cear los placeres de é l . Cansado 
el cazador de esperar en vano la 
pieza en los caminos reales, es
pía oculto la caza en ías pose
siones vecinas: si presume que 
le observan , se aparta y se es
conde ; ya está hien acostumbra
do á la paciencia y á la m a ñ a ; 
pero si no v é testigos, ya no res
peta l ím i t e s , salta los fosos, a-
travlesa las cercas, destruye las 
paredes; y cuando su codicia es 
mayor que su prudencia, le po
ne en situaciones arriesgadas, 
de que muchas veces no puede 
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salir sin desgracia ó sin del i to .— 
Si se permite la caza en los ca
minos reales, se neces i tará un 
ejérci to de guardas para preve
n i r los escesos de los cazadores. 

Quinto inconveniente. Para 
dejar subsistir este derecho de 
caza, poquís imo ventajoso cuan
do se ejerce con limitaciones tan 
estrechas, es necesario poner 
en el código c i v i l y penal una 
infinidad de leyes para determi
nar el ejercicio de este derecho, 
y castigar las violaciones. Esta 
mul t ip l icación d& leyes es ya 
por sí sola un m a l , porque no se 
mult ipl ican las leyes sin deb i l i 
tarlas ; pero á mas de esto, la 
severidad necesaria para preve
n i r unos delitos tan fáciles y de 
tanto atract ivo, d á á la propie
dad un carác ter odioso,, y pone 
al hombre opulento en un esta
do de guerra con sus vecinos i n 
di jen tes. E l modo de cortar el 
mal de raiz no es arreglar el de
recho , sino supr imir lo . 

Una vez conocida la ley pro
hib i t iva , ya no se formará espe
ranza del goce de este pr ivi le j io: 
ao se codic ia rán ' las perdices 
uas que las gallinas y en el es-
)íritu del pueblo mismo, el ca
lador corsario no sé á is t inguirá 
del l ad rón . 

Es verdad que hastá ¿ h o r a las 
ideas populares éstán én favor 

del derecho de la caza -, pero si 
es necesaria la condescendencia 
con las ideas del pueblo, no es 
mas que en las ocasiones en que 
tengan una gran fuerza, y no 
pueda esperarse mudar la direc
ción de ellas Í tómese el trabajo 
de instruir al ptieblo, de discu
t i r los motivos de la l ey , de ha
cer que sea mirada como un me
dio de paz y de seguridad, de de
mostrar que el ejercicio de este 
derecho se reduce casi á nada; 
que la vida del cazador es mise
rable-, que esta ingrata profesión 
le espone continuamente al de
l i to , y á su familia á la indi jen-
ciá y á la infamia t me ^ t r évo 
á afirmar que las ideas popula
res, estrechadas pdr l a fuerza 
continua y suave de la razoné 
t o m a r á n én poco tiempo una 
nueva d i recc ión . 

Hay algunos animales cuyo 
valor , después de muertos, no 
compensar ía los d a ñ o s : tales 
son las zorras, los lobos, los 
osos, y todas las hestias carni 
ceras enémigas de las especies 
sometidas al hombre. Lejos de 
conservarlas, se debe procurar 
destruirlas. Uno de los medios 
propios para esto, es dar la pro
piedad d é é l l á á al primer ocu
pante, sin respeto alguno al de
recho del propietario te r r i tó r ia l . 
Todo cazador que ataque á estos 
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animales nocivos, debe ser m i 
rado corao un empleado de la 
policía •, pero no se debe admitir 
Ja escepcion mas que en los an i 
males capaces de hacer mucho 
estrago (1 ) . 

COMENTARIO. 

Esplícada ya la teoría de la 
propiedad en abstracto, descien
de ya el autor en este capí tulo á 
tratar del modo de aplicar esta 
propiedad, ó por mejor decir, á 
esplanar las reglas que debe te
ner presentes el lejislador para 
declarar la propiedad de tal ó 
cual objeto en favor de un i n d i 
v i d u o , constituyendo á su favor 
un t í tu lo para adquirir la pro
piedad ó dominio de las cosas. 

Diez son los t í tulos que en es
te capí tu lo esplica Bentham , a-
demás de otros dos de que hace 
referencia en los capí tulos s i 
guientes, y por medio de los cua
les sienta que puede íadqui r i r se 
este dominio ó propiedad , f l sa
ber: poses úm actual: posesión añ

i l ) Véase el primer tomo el c a p í 

tulo X V de los acontecimientos colati-
Vos j ablativos con respecto á la pro
piedad. Al l í se hallará la esplicacion 

de esta palabra título: no he querido 

volver á tratar aquí de las cuestiones 

de método y nomenclatura. 

tigtya de buena fé 6 prescripción: 
posesión del contenido y del pro
ducto cíe la t i e r ra : posesión de lo 
que la íterrcí alimenta y de lo que 
á la misma se adhiere : posesión 
de tierras lindantes : mejoras he
chas en cosas propias: posesión 
mutuaria de buena fé con mejo
ras: esplotacion de minas en las 
tierras de otro: libertad de pesca 
en los grandes rios j lagos y en el 
mar: libertad de caza en las t ier
ras que no sean de propiedad par
t icular . 

Prescindiendo por un momen
to de esta divis ión, que á m i pa
recer por demasiado minuciosa 
peca en confusa, no estará demás 
el espresar que el titulo y el mo
do de adqujrir no son la misma 
cosa. En el derecho romano se 
hace una diferencia entre ellos, 
con la que estoy muy conforme, 
porque la hallo esacta. Titulo es 
el acto por el que se empieza á 
tener derecho para adquirir una 
cosa -y y modo de adquirir es el 
acto por medio del cual se ad
quiere el derecho en la cosa j de 
modo que el t í tu lo es el derecho 
ad rem , el modo de adquirir e l 
derecho in re ó el verdadero do
m i n i o , después de haber prece
dido el t í tu lo . Sin embargo, en 
derecho natural no pueden se
pararse el t í tu lo y el modo de 
adquirir confundiéndose ambos. 
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porque el derecho de propiedad 
no puede derivarse de n ingún 
hecho personal ó físico sino de 
la naturaleza misma. 

Volviendo ahora á la cuest ión 
y simplificando para apropiarlo 
á nuestra lejislacion, el método 
de Bentham, hallo que éste pue
de muy bien adaptarse á una 
mas sencilla d iv i s ión , en la cual 
quedarán comprendidos á la vez 
los otros dos t í tu los de que ha
bla en el capí tulo siguiente. 

Partiendo del principio de que 
la propiedad por unos modos so
lo se adquiere, y por otros se 
adquiere y transmite, determi
n a r é cada uno de estos modos de 
adquir ir con separac ión . 

La propiedad se adquiere por 
o c u p a c i ó n , p r e sc r ipc ión , y ac
cesión. 

t í i propiedad se adquiere y 
transmite por sucesión , dona
ción , y por medio y v i r t u d de 
los contratos ú obligaciones. 

I.0 Ocupación, 

A esta pueden referirse los 
modos de adquirir que Ben-
tham comprende bajo las de
nominaciones de posesión ac
t u a l , libertad de caza y pesca, 
y á mas la ¿mención ó hallaz
go de cosas veré n u l l i m 6 ha
bidas proderelicto. 

Por la ocupación hacemos 
nuestras las cosas que por su na
turaleza no han pertenecido á 
nadie, las que han sido abando
nadas por sus dueños sin á n i m o 
de recuperarlas, ó encontradas 
en sitios ocultos sin que sea fac
tible averiguar su pertenencia, 
ó cuja ecsistencia haya sido has
ta entonces desconocida. 

Pertenecen á la primera clase 
la caza y pesca y los productos 
naturales no atribuidos al fisco 
por las leyes: pertenecen á la 
segunda el descubrimiento de 
los tesoros, y de las cosas babi- ' 
fas pro derelicto con las cond i 
ciones que luego se espresa
rán ( 1 ) . 

Para saber qué animales po
demos apropiarnos por la caza, 
no estará demás el hacer men
ción de la división que hacen las 
leyes y que ésta admite entre los 
jurisconsultos en animales fieros 
ó salvajes, en animales de natu
raleza fiera, pero que están a-
mansados, y en animales do
més t i cos . 

Las leyes 1 7 , 1 9 , 20 , y 23 del 
t í tu lo 28 , Partida tercera, y 
la 16 , t í tu lo 4 , l ibro tercero del 
Fuero Real , hablan de las reglas 

( i ) Gomes de Laierna y Moutai-
van; Mlemento* de derecho c i v i l , to
mo 1. 0 * 
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que debe» obse ívarse en cuanto 
á la ocupación de cada una de 
estas clases de animales. Según 
ellas, ios animales fieros , es de
cir , Jos que por instinto tienen la 
costumbre de vagar por todas par
tes sin apetecer la compañía del 
hombree ¿ se&n terrestres, acuá t i 
cos ó voladores, una vez apre-
Lendidos real y efectivamente 
por el hombre yí se hacen suyos 
por la ocupac ión , aun cuando 
los haya coj i do en heredad aje
na , con M de que no sea terre- ] 
no en que la caza ¡sea de propie
dad particular, igual regla se ob
serva respecto á los animales 
amansados, en e l casó dé que 
hayan vuelto á su estado p r i m i 
t ivo y or i j inar io , ó sea al estado 
salvaje, y perdido la costumbre 
de Irse y volver al poder del que 
íps tienen Pero si no la han per
dido, se consideran como man
sos y domésticos^, y están sujetos 
á las mismas reglas que ellos. 

En cuanto á estos ú l t i m o s , 
que son ios que nacen y se crian 
en I m casas de los hombres y ape
tecen su compañía por instinto, 
permanecen siempre bajo él do
min io de aquel á. quien pertene
cieran , sin embargo de cual
quiera otra ocupación, y su pro
piedad se. t ransmite , conserva 
y adquiere en igual forma que 
la de las demás cosas que están 

TOMO n i . 

en el comercio. Así pues, aun
que se huyan ó alejen de las ca
sas donde se crian ó guardan, y 
no vuelvan, no por eso pierde 
el dominio sobre ellos aquel de 
quien son, sino que por el con-
í ra r io puede reclamarlos, donde 
quiera que vayan á parar, de t o 
do el que los retenga con inten
ción de apropiárselos . 

Por lo demás , las reglas que 
deben observarse sobre la caza 
y pesca, por cuyo medio tiene 
lugar la ocupac ión , los sitios en 
que puede libremente hacerse, 
el tiempo y demás circunstan
cias , son cosas propias del dere
cho administrativo> y no del c i 
v i l , y pueden verse en el real de
creto de 3 de mayo de 1834 refe
rente á esta materia, que es el que 
está vijente en la actualidad. 

A l hablar Bentham de la caza 
y pesca, si bien está porque se 
debe autorizar la ocupación res
pecto á la pesca en su totalidad, 
y á la caza de los animales dañ i 
nos, ó lo que es lo mismo, que 
se deben conceder al primer o-
cupante los productos de aquella 
y los cuerpos de estos, produce 
varias reüecsiones acerca de los 
males y perjuicios que trae con
sigo la libertad de cazar. 

Poderosas, morales y filosófi
cas sus razones, no pueden me
nos de hacer mella en el án imo 
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dte todo el que desapasionada
mente las llegue á leer-, pero 
contrarias en el dia á las preocu
paciones vulgares, mal dispues
to el pueblo ( y mas en otros 
paises que en el nuestro) á reci 
b i r con gusto una in terd icc ión 
qué le prohibiera entregarse al i 
placer y diversión dé la caza, én! 
vez de producir sétoéjante me
dida buenos resultados, se rv i r ía 
solo para motivo de discordia, 
de disensiones y dé descontento 
j ene ral¿ 

Los males que enumera Ben-
t h a m , que soii'por desgracia de
masiado ciertos casi en su totali
dad , están en lo posible evita
dos con los reglamentos admi 
nistrativos que hay para el ejer
cicio de la caza, si se saben cum
pl i r y l l e v a r á efecto con r igor . 

Necesi tándose en nuestro país 
una licencia especial para usar 
escopetas y otra para cazar, l i 
cencias que se han de renovar 
anualmente, y por las que se pa
ga una contr ibución , en manos 
está de las autoridades el infor 
marse detenidamente antes de 
conceder el permiso, para que 
no recaiga en quien pueda hacer 
mal uso de é l , así como tienen 
la facultad de retirarle la auto
rización tan pronto como se sos
peche que ha de abusar; 

Del zelo y cuidado que se pon

ga en cosas qué como estas se 
consideran ta í vez pequéñéées , 
pende mucliáS' veces el evitar 
ciertos delitos, ó el dar íugár á 
que se perpetren abusos- á que 
no se a r r o j a n a ñ los malévolos 
si no confiaran en la incuria y 
abandono dé la autoridad. Por
que la attdifé'rencia^ la apatía^ ó 
la lenidad, dañan ' tanto como el 
delito m i s m o , en razon á que le 
alientan, y dan Vuelo con la es
peranza de la im]punMad, 

Cuides^'mucho de* i á nespedfc-
cion de liceaciás> mírese bien á 
quién y cómo se otorgan, y no se 
dará raárjen á que el arma que 
solo debiera tronar contra el po-
broi pajari l la en manos del pa
cífico ciudadano, llegué á ser un 
instrumento de terror^ y ta l vez 
de crimen, en el malvado que usa 
de ella para sus depravados fi
nes con licencia dé la autoridad. 

Los productos n a tura lés es tán 
igualmente sujetos á ocupacionj, 
con tal de que no pertenezcan á 
la clase de aquellos que por las 
leyes es tán declarados como 
propiedad del estado (1) . 

En cuanto á las minas , según 
la ley de que abajo se hace m é -

(1) L a ley (Je 16 de mayo de 1835 
especifica , respecto á nuestro pais, qué 
objetos están en ü á o ' y otro caso. 

| Según e l la , perteneCeii al estado:. 



D E L CODIGO CIVIL. 19 
r i t o , de cualquiera especie que 
sea, están y deben estar sujetas 
á la lejislacion especial del ramo. 

La invención de las cosas ha
bidas pro derelido está sujeta 
t ambién á la ocupación con tal 
de que se pruebe haber sido e-
fectivamente abandonadas por 
sus dueños sin án imo de recu
perarlas, ó cuando menos, que 
se han hecho todas las dilijencias 
posibles por descubrir quién sea 
e l dueño sin hallarle. En este 
caso, el primero que las ocupa 
adquiere su dominio prevalido 
del t í tu lo que le dá para ello el 
acto de la ocupación. 

E l descubrimiento de tesoros 

1.° Todos los bienes muebles é inmue
bles que estuvieren vacantes y sin due
ñ o conocido , por no poseerlos indiv i 
duo n i corporación alguna. 2 . ° Los e-
fectos de buques , y cuanto la mat* a r 
roje á las playas sin dueño conocido;, 
lo mismo que los buques que arriben 
por naufrajio á las costas del reino sin 
dueño conocido. Se esceptúan los pro
ductos de l a m i s m a mar j los efectos 
que l a s J e j e s conceden a l primer ocu
pante o ár aquel que los encuentra, 
3.° L a mitad de los tesoros hallados en 
terrenos del estado, observándose lo 
dispuesto por la ley 45 , t í t . 2 8 , par
tida 3 . ' 4.0 Los detentados ó poseídos 
sin t í tu lo lej í t imo. 5,° Los bienes de los 
que mueran intestados sin dejar perso
nas capaces de sucederles , con arreglo 
á las leyes vijentes. (N. del T . ) 

es otro de los modos de adqui
r i r reconocido en todas las lejis-
laciones, si bien con dislintas 
condiciones. Según la de nuestro 
pais, la ley 45 , t í tu lo 28, p a r t i 
da 3.a, que alterada por las re 
copiladas ha vuelto á ser resta
blecida en cuanto á sus disposi
ciones por la ya espresada de 16 
de marzo de 1835, establece que 
si el tesoro se halla en terreno 
propio, será todo del inventor; 
si en terreno ajeno, ya sea de 
un particular ó del estado, solo 
tendrá la mitad, y la otra perte
necerá por accesión al dueño 
del fundo ó finca en que se ha
l lare. 

Hay empero que hacer una 
salvedad en este ú l t imo caso con 
arreglo á dicha l e y , y es que e l 
inventor t endrá solo esta mitad 
del tesoro en el caso de que le 
haya hallado por casualidad y 
no yendo de intento á buscarle, 
porque entonces debe ser í n t e 
gramente del dueño del terreno, 
en razón á que nadie está auto
rizado á intrusarse en la propie
dad ajena para huscar tesoros n i 
otro objeto sin licencia del pro
pietario. 

Prescripción. 

L a prescripción es otro modo 
de adquir ir la propiedad. Introi-
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(lucido este en la lejislacion por con fundamento afín de solicitu-
ecsijirlo así el bien p ú b l i c o , la 
Utilidad y tranquilidad del esta
do, es un modo de adquirir c i v i l , 
si bien pudiera t ambién re fer i r 
se al derecho de jentes secunda
r i o . E l derecho natural parece 
que desde luego debe resistir un 
medio por el cual se quita á uno 
su propiedad sin consentimiento 
suyo, porque la prescr ipción no 
es otra cosa que una adquisición 
de dominio de cosa ajena por con
tinuidad de posesión durante el 
tiempo y previos los requisitos 
prescritos por la ley . Pero esta 
pr ivación de dominio nd se i m 
pone al verdadero dueño sin 
culpa por su parte, pues cuando 
menos hay incuria y abandono, 
siendo la prescripción una pena 
de la inercia del que con tan po
co in terés mira sus cosas que laá 
deja abandonadas á merced del 
primero que quiera apoderarse 
de ellas, y consiente después que 
las conlioiíe usufructuando, ó 
no trata de recuperar su pro-

La prescr ipcioí i , pues, llama
da por las leyes romanas usuca
p i ó n , es un modo de asegurar el 
dominio á los poseedores, y cer
rar la puerta á intempestivas ó 
maliciosas reclamaciones, e v i 
tando que aquel éste en incier
t o , y;por és to Cicerón da l lamó 

des y de pleitos.* 
Pero la prescr ipción no se ad

quiere con solo el hecho de apo
derarse de una cosa, porque pue
de llegar eí caso^auque sea una 
detentación. Necesaria es, según 
lo indica su def inic ión, la con
currencia de ciertos requisitos 
sin los que no puede tener lugar 
su adquisición. Estos requisitos 
prescriptos por las leyes son: 
1.° Buena fé. 2.° Justo t í t u l o . 
3.° Posesión continuada. 4 .° Que 
la cosa no sea viciosa. 5.° E l 
tiempo señalado por la ley (1 ) . 

Déjase á primera Vista cono* 
cer que lo que voy diciendo a-
cerca de la p r e s c r i p c i ó n , no es 
otra cosa que lo que Bentham 
esplica bajo el t í tu lo de posesión 
antigua de buena fé , y de consi
guiente que á ella tiene inme
diata aplicación. Por lo d e m á s , 
se vé que coincido con sus ideas, 
toda vez que el autor espresa que 
las razones en que está fundada 
la prescripción son el a/iorro de 
la pena de esperanm engañada , y 
la seguridad Jéneral dé los p r o 
pietarios. Bajo este supuesto, pa
saré á ecsaminar cada uno de 
ios requisitos espresados por su 
ó rden . 

1.° Buena fé. Si no se ecsi-

(1) L L e y ' U , t i tula 28, partida 3.» 
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Jiera esta condición como indis
pensable para adquirir la pres
c r ipc ión , lejos de favorecerse ia 
seguridad se recompensada el 
del i to , según dice con mucho a-
cierto el autor. Y esta es la ra
zón por la que abundando en 
sus pensamientos creo que no 
debe j amás prescribir el fruto 
del deli to, de la maldad ó de la 
r a p i ñ a / y que las leyes que se 
lian una vez conculcado para ad
qui r i r ciertos objetos, nunca de
berán amparar al que las atro-
p e l l ó , protejiendo estos mismos 
objetos contra las reclamaciones 
de los d e m á s . 

La buena fé consiste en creer 
el poseedor de la cosa, que el 
que se la vendió ó dió era dueño 
de ella ó tenia facultad de ena
jenarla (1) . 

Según el sentido de nuestras 
leyes (2) , que en esto han imita
do á las romanas, basta que se 
tenga buena fé al tiempo de la 
t r a d i c i ó n , escepto en la compra 
y venta, que también se ecsije 
al tiempo de su celebración y 
perfección (3) ; pero de este mo-

( ! ) Ley 9, t í t . 29, partida 3.a 
(2) Ley 12 del mismo titula y 

partida. 
(3) S a ¡ a r en su obra del derecho 

r e a l de E s p a ñ a t dice que Gregorio 
L o p é z ea su glosa 1.a, Covarrubiast 

do se autorizan las prescripcio
nes en que después de la entre
ga se proceda ya en la r e t enc ión 
de la cosa con mala fé. 

2 .° Justo titulo i Por este so 
entiende el que sea hábil para 
transferir el dominio , como la 
donac ión , compra y venta , ú o-
tro ta l . Da modo que en la pres
cripción será necesario que e i 
t í tulo por medio del cual se ad
quiera la cosa, sea de la clase de 

V e l a , Castro, Molina , y lodos los de* 
más intérpretes nuestros afirman que 
en este particular se observa en E s p a 
ña el derecho eauónicoi que ea.el ca* 
p í í u l o ú l t i m o dg prasscríptíqne de las 
decretales de Gregorio I X establece 
debe durar la buena fé hasta el coin-
pleniento de la prescripción: cuya pres
cripción eritieudeu algunos hasta en 
la inmemorial. -(Sata n o o i s i m ó \ pot 
don Joaquín Romero y G i n z o , libro 
2 », t í t . 2 . ° , | . I I , i iúm. 3.) 

Me parece muy justa y equitativa 
esta medida , sin embargo de hallarse 
en oposición con una ley del reino, 
y creo que en caso de permitirse a l 
guna interpretación d é l a s leyes, n i n 
guna puede ser mas út i l y laudable 
que la que, como ésta , tienda á c o r 
tar el fraude y la mala fé ; y tanto 
mas en casos en que, cual sucede en 
la prescr ipc ión, permitiéndose á una 
hacerse dueño por el uso de una cosa 
ajena j con pod» tolerancia que hubie
se, »se daria lugar á la rapiña y .la de
tentac ión. : ; ( N . 4ei T . ) 
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aquellos que comunican el do-
minio^ una vez verificada la t ra 
dición, proviniendo del verdade
ro d u e ñ o , y que ecsista además 
real y verdaderamente, y no so
lo en p resunc ión . 

3.0 Posesión zontinuada. Es
to es, que no ha de ser in te r 
rumpida natural n i c iv i lmen
te (1) para poder adquirir la 
p r e sc r i pc ión , pues ocurriendo 
cualquiera de estas interrupcio
nes, es perdido todo e l tiempo 
pasado, y no vale para alegarse 
en favor del que prescribe, aun 
cuando cont inúe después en la 
posesión, pues t endrá que empe
zar á contar dé nuevo el tiempo 
dé la prescr ipción (2 ) . 

Se interrumpe naturalmente 
la posesión cuando rea] y efecti
vamente se pierde, y civilmente 
cuando se emplaza , demanda ó 
reconviene ante testigos a l po
seedor. 

Pero por la t ransmis ión no 
queda interrumpida n i se per
turba la posesión, y sigue por 
consiguienle él tiempo de la pres
cripción para el sucesor, bien 
sea singular ó universal ? con la 
condición empero de que tan
to é l como su antecesor estén a-

( i ) ; Ley titl -29, 'partida 3.a 
Ley 6.a?, t í t . 8, lib. 11, Nov. í lecop^o> 

$2) fcás.«nismasleyes 9 y . 6 i » - ' 

domados en la tenencia de la 
cosa de buena fé al verificar la 
t r ansmis ión . 

4=.° Q m la cosa no sea viciosa, 
ó lo que es lo mismo, que sea ca
paz de recaer sobre ella pres
cr ipc ión . De modo , que si es 
cosa que está fuera del comercio 
de los hombres, como las cosas 
santas, ó que esté prohibido por 
las leyes el prescribirlas, como 
las cosas forzadas ó robadas, ba
j o n ingún concepto n i por t i e m 
po alguno pueden llegar á ser 
prescriptas (1 ) . * 

5.° E l tiempo señalado por la 
ley. Como que según fundada
mente dice el au tor , nada fijo 
puede determinarse sobre esto, 
es preciso t i ra r á la ventura una 
línea de d e m a r c a c i ó n , seg;un la 
especie ó valor de los bienes de 
que se t ra te , cuya l ínea se l i m i 
t a r á á las probabilidades mas na
turales de afección ó apego que 

puedan inspirar estos mismos 
bienes para cuidar mas ó menos 
e l dueño de su conservac ión . 

Esta l ínea que el lejislador ha 

(1) Las leyes 4.a, 6.a, 7.a, 8.a Y 22 
del t í tulo 29 , partida 3.«, y la 2.a y 
4.a del t í t u l o 8, libro í l , de la Nov. 
Recop. enumeran cuáles son las cosas 
que rio se pueden preccribir : no bago 
aquí .Mérito de ellas por no dilatar 
mas el comientárlo. ^[N. del T . ) 
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debido marcar en la particular 
lejislacion de cada p a í s , lo está 
en el nuestro por regla Jeneral 
seña lando tres años para las co
sas muebles (1) , y diez entre 
presentes, y veinte entre ausen
tes para las raices (2) . 

Digo por regla jeneral, porque 
hay muchos casos de escepcion 
en los que se ecsije, ya mayor ya 
menor lapso de tiempo de lo re
querido, según la clase a que 
pertenecen las cosas que se han 
de prescribir. 

La cosa enajenada por quien 
sabe no tiene derecho para ello, 
necesi tar ía , por ejemplo, diez a-
ños entre presentes y veinte en
tre ausentes para que sobre ella 
recayera p resc r ipc ión , y sin em
bargó la ley ecsije que pasen 
•treinta años para prescribirla -/y 
lo propio sucede con los bienes 
raices de las iglesias ,: ó los que 
constituyen los propios de algún 
pueblo, para cuya preseripcion 
han de transcurrir^ cuareií ta a-
ños , yiciento siendo dií la iglesia 
romana (3). o : . 

Es de advertir, no obstante, 
que para esta clase de pr^escrip-

(1 ) Ley 9,111.29, partida 3.a 
(2) Ley 18 del mismo t í tu lo y 

partida. 

($} Ley 26 del t í t u l o y partida 
espresada. 

clones parece, que no debe ser 
necesaria la buena fé y el justo 
t í tu lo , toda vez que la ley 21 del 
t í tu lo 29, partida 3.a, previene 
que las cosas poseídas sin estos 
dos requisitos , sean muebles ó 
inmuebles, se ganen por pres-
cripciott de treinta años» Por 
consiguiente, neces i tándose pa
ra las en cuest ión este mismo ó 
mayor transcurso de tiempo, pa
rece indudable que pueden pres
cribirse sin justo t í tu lo y buena 
fé, circunstancias que precisa
mente han de concurr ir con las 
otras ya enunciadas en todas las 
demás prescripciones ( i ) . 

Ya que tan estenso he sido en 
esta materia, no estará demás el 
añadir que la prescr ipción tiene 
t ambién lugar por medio de pro
curador, y que el loco 6 mente
cato, el arrendatario, el deposi
ta r io , el que recibe una cosa en 
prendas^ y los- comuneros en la 
que es de comunidad, están i n 
capacitados de poder prescri
biros)* 

De la prescr ipción de las ac-

(4) Sobre las demás escepciones de 
la regla }eneral puede verse la citada 
obra de Derecho real de España por 
Sala , y el K o v í s i m o de Ginzo» 

( N . del T . ) 
(5) Ley 2.a, tít. 29, partida 3.a, y 

í . a y 2.a del t í t . 5, lib. l l , d e l a N o v . 
Recop-
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ciernes no es ahora ocasión de 
hablar, y bas tará el espresar que 
están también sujetas á aquella. 

Accesión. 

Por la accesión se adquiere 
t ambién el domin io , y á este 
puede referirse lo que Bentham 
llama posesión del contenido y 
del producto de la t ier ra ; pose
sión de lo que la tierra alimenta 
y á ella se adhiere; posesión de 
tierras confinantes; posesión m l i 
tuana de buena fe con mejorasj y 
la. esplotacion de minas en la fin
ca de otro por lo respectivo á la 
parte que de ellas concede la ley 
al dueño del terreno en que se 
beneficia lo mina. 

Por la accesión no solo se ha
cen nuestras las cosas que llegan 
á formar un solo cuerpo; con o-
tras de nuestra pertenencia, á lo 
que llaman los tratadistas ucee-1 
sion continua, si que t a m b i é n lo 
que nace de ellas, á que dan el 
nombre de accesión discreta. Y 
esto tiene lugar no solo en la 
que se opera por obra de la na
turaleza, sino en la que se v e r i 
fica por la Industria del hombre. 

La naít íraJ ocurre por a luvión , 
fuerza manifiesta dé las aguas, 
mutac ión de álveo en^lps rios, 
nacimiento de islas en ellos, par
to de los animales y produccio

nes sin cultura de nuestros f u h ^ 
dos-, y la industrial por conjun
ción ^ especificación y conmis
tión ó mezcla en cosas muebles, 
y por mejoras hechas en nues
tras propiedades en las i nmue
bles. • iéüh r* í ili.nq 

Las ideas que vierte Bentham 
acerca de este modo de adquir ir 
en los distintos t í tu los bajo los 
que habla de é l , es tán bastante 
de acuerdo con nuestra lejisla-
cioo para que yo me detenga á 
dilucidarlas, y tanto menos cuan
do ni es del momento, n i propio 
de esta obra, n i necesario el des
cender á su esplicacion. 

La regia que en esto observa
ban los romanos de que lo acceso
r io siguiera á lo p r i n c i p a l , es la 
misma que por lo c o m ú n ha de 
observarse en todas estas accel-
siones para ver á favor de qUjién 
se ha de declarar la propiedad, 
esceptó empero en aquellos ra
ros casos en que lo accesorio sea 
de una í naturaleza tan preciosa 
q u é esceda con mucho á la esti
mación ó avaloramiento de lo 
pr inc ipa l , t ra tándose de cosas ó 
muebles preciosos. 

Modos de adquir ir y transmitir el 
dominio. 

En cuanto á los modos de ad
qui r i r y transmitir la propiedad. 
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aie i ré haciendo cargo de ellos 
sucesivamente según vaya t r a 
tándolos el autor en los c a p í t u 
los siguientes. 

CAPITULO I I . 

Otro medió de adquir i r , 
sentimiento. 

Con-

Empero puede suceder que 
después de haber poseído una 
cosa con justo t í tu lo , quiera el 
poseedor desprenderse de ella, 
y abandonar su goce á o t r o . ¿ Se
rá este arreglo confirmado por 
la ley? Sin duda que debe serlo: 
todas las razones que habia á fa
vor del antiguo propietario no 
ecsisten ya de su parte, y abogan 
desde entonces por el nuevo. 
Por otra parte, es preciso que 
el propietario anterior haya te
nido algún motivo para abando
nar su propiedad. Quien dice 
motivos dice placer ó un equiva
lente: placer de amistad ó de be
nevolencia, si la cosa se da gra
tuitamente: placer de adquisición 
si hace de ella un medio de per
muta ó de cambio: bien de la se
gur idad , si la ha dado para l i 
brarse de algún mal , placer de 
reputación, si se propone adqui
r i r por este medio la estimación 
de sus semejantes. De modo que 
la suma de los goces resulta ne-

TOMO n i . 

cesariamente aumentada para 
las dos partes interesadas en la 
transacion ; el que adquiere se 
pone en el lugar del que cede, 
respecto á las ventajas anter io
res, y el que cede adquiere una 
ventaja nueva. Podemos, pues, 
afirmar como mácsima jeneral , 
que toda enajenación lleva con
sigo una ventaja, que su resulta
do es siempre un bien, cualquie» 
ra que sea. 

¿Se trata de una permuta? 
Hé aqu í dos enajenaciones de 
las que cada una tiene sus ven
tajas particulares. Esta ventaja 
es para cada uno de los contra
tantes la diferencia entre el va
lor que para él tenia la cosa que 
cede, y el valor de la que ad
quiere. En cada t ransacción de 
esta especie hay dos masas de 
goces nuevos, y en esto es en 
lo que consiste el bien del co
mercio. 

Nótese que en todas las artes 
hay muchas cosas que solamen
te pueden ser producidas por el 
concurso de un gran n ú m e r o de 
obreros. En todos estos casos 
nada valdría el trabajo de uno 
solo, n i para él n i para los otros, 
si no pudiera ser permutado. 

11. Causas de invalidación en las 
permutas, 

Pero hay algunos casos en que 
4 
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la ley no debe sancionar estas 
permutas, y en que los intere
ses de las partes deben arreglar
se, como si no ecsistiera el t ra 
t o ; porque, en vez de ser ven 
tajosa la permuta, se-encontra-
ria que era perjudicial, ya á una 
de las partes, ó ya al públ ico . 
Todas las causas que invalidan 
las permutas, pueden reducirse 
á;los nueve ar t ículos siguientes: 

1 . ° Reticencia indebida. 
2 . ° Fraude. 
3. ̂  Coacción indebida. 
4 . ° Soborno. 
S.0 Suposición e r rónea de 

obligacioH legal. 
6. ° Suposición e r rónea de 

valor. 
7 . ° I n t e r d i c c i ó n . — I n f a n 

c ia .— Demencia. 
8. ° Cosa que se baria per ju

dicial por medio de la permuta. 
9. ° Defecto de derecho por 

parte del colador, ó sea el que 
le ha de conferir. 

i . 0 Rétieéncia indehida. 

Si se vé que el objeto adqui
rido es de un valor inferior al 
que habia servido de motivo 
para la adqu is ic ión , el nuevo 
propietario esperimenta un pe
sar y siente la pena de esperan
za defraudada. Si este valor es 
menor qué el de la cosa que ha 

dado en cambio, ha tenido una 
pérdida en vez de ganancia. Es 
cierto que la otra parte ha t en i 
do una ganancia-, pero bien de 
ganancia no es equivalente á 
mal de p é r d i d a . Supongamos que 
he pagado diez doblones por u n 
caballo que los valdria si estu-» 
viera sano; pero Como es f a t i 
goso del pecho, no vale mas que 
dos. He aquí una ganancia de 
ocho doblones para el vende
dor , y una pérdida de la misma 
suma para m í . Compárense los 
intereses de ambas partes, y se 
verá que el trato no es ventajo
so, sino todo lo contrario. 

Sin embargo, si en la época 
del trato el propietario anterior 
no conocía esta degradación de 
valor, ¿por qué hab ía de ser nu 
lo el trato? ¿por qué se habia de 
obligar á deshacerlo con desven
taja propia? Si la pérdida ha de 
recaer en alguno, ¿ por qué ha 
de ser sobre él mas bien que so
bre el otro? 

Aun suponiendo que le fuese 
conocida la circunstancia que 
rebajaba el valor de la cosa, ¿es
taba obligado á manifestarla v o 
luntariamente , mas bien que e l 
comprador á informarse y pre
guntarle sobre ella? 

Estas dos cuestiones deben 
siempre acompañar al medio de 
inval idación que resulta de la 
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reticencia tnáehidd. ¿Conocía el 
vendedor la ecsistencia del de
fecto ? ¿ Es acaso uno de aque
llos que debía estar obligado 
á revelar ? La solución de es
tas cuestiones ecsije demasiados 
pormenores é investigaciones, 
para ocuparse dé ella en este lu 
gar, tanto mas cuanto no puede 
darse una respuesta que lo abra
ce todo, sino que son necesarias 
diversas modificaciones, según 
las diferentes especies de cosas. 

: 2.° Fraude. 

Este caso es mas sencillo que 
el precedente , porque no se de
be permit i r j amás una adquisi
ción fraudulenta, si es posible 
imped i r l a , pues es u n delito 
que se asemeja al hur to . Si el 
comprador ha preguntado al ven
dedor si el caballo era fatigoso 
en la r e sp i r ac ión , y él le ha res
pondido negativamente, cons-
tándole bien lo con t ra r io , el 
sancionar este trato seria recom
pensar un delito. Añádase á esto 
la razón del caso anterior , á sa
ber : que el mal para el compra
dor es mayor que el bien para el 
vendedor^ y se ve rá claramérite 
que esta causa de invalidación 
«s bien fundada. 

3.° Coacción indebida. 

Lo mismo debe déciráe de la 
coacción indebida. Si el vende
do r , cuyo caballo no valia mas 
que dos doblones, ha forzado 
con violencia Ó con amenazas á 
comprarlo por diez, aun supo
niendo que el comprador hubie
se consentido en pagar dos, as
cenderá lo ganado por un delito 
á tanto cuanto sea la demás ía . 
Es verdad que esta pérd ida era 
para el comprador una gánáncia , 
en comparación del mal con que 
se le amenazaba en caso de r e 
sistencia; pero n i esta ventaja 
comparativa, n i la del delincuen
t e , podrán contrabalancear el 
mal del delito. 

St,0 Soborno.. 

Lo mismo debe decirse del so
borno. Entiendo por soborno el 
premio de un servicio que con
siste en cometer un del i to , co
mo ofrecer dinero á un hombre 
para que dé una declaración fal
sa. En este trato hay dos venta
jas ; la del sobornado y la del so-
hornador-, pero las dos juntas 
no son con mucho iguales ai mal 
del delito. 

Advierto de paso, que en ios 
casos Üe fraude, de coacción í n -
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debida y de soborno, no se con
tenta la ley con anular el acto, 
sino que al mismo tiempo opone 
un contrapeso mas fuerte por 
medio de penas. 

5.° Suposición errónea de obliga
ción legal. 

Uno ha entregado á un hom
bre su caballo, creyendo que su 
mayordomo se lo habia vendido, 
y no es así . Se ha entregado á u n 
hombre pensando que estaba au
torizado por el gobierno para re
quisarlo en servicio del estado, 
y no tenia semejante comisión: 
enunapalabra, seha creído ven
der por una obligación legal, y 
esta obligación no ecsistia. Si la 
enajenación debiera confirmar
se después de descubierto el er
r o r , el comprador tendr ía una 
ganancia inesperada , y el ven
dedor upa pérdida imprevista-, y 
como dejamos dicho, bien de ga
nancia no puede compararse con 
mal de pé rd ida . A d e m á s , este 
caso puede t amb ién compren
derse en el de la coacción i n 
debida. 

6.° Suposición errónea de valor. 

Si al enajenar una cosa , igno
ro una circunstancia que debe 

descubriendo el error sent i ré el 
pesar de una pérd ida .—¿Pero eV 
este un motivo bastante de inva
lidación? Por una parte, si se 
admiten estas causas de nulidad 
sin r e s t r i cc ión , se corre riesgo 
de desanimar para las permutas-, 
porque ¿dónde estarla la segu
ridad para mis adquisiciones , si 
el propietario anterior pudiera 
romper el trato con solo decir: 
yo no sabia lo que hacia? Y por 
o t ra , habr ía una pena muy viva 
de arrepentimiento, si después 
de haber vendido u n diamante 
por un pedazo de cr is ta l , no hu
biera algún medio de deshacer 
el trato. —Para sostener la ba
lanza con igualdad entre las par
tes, es necesario acomodarse á 
la diversidad de las circunstan-; 
cias yde las cosas : debe ecsami
narse si la ignorancia del vende
dor no era el resultado de la ne-
glijencia -, y aun cuando se anu« 
lara el t r a to , si el caso lo pedia, 
se debería antes de todo pro
veer á la seguridad del compra
dor , interesado en que se con
firme. 

Sin embargo, puede suceder 
que una convención esenta de 
todos estos defectos sea perjudi
cial en su resultado: un hom
bre , por ejemplo , había com
prado este caballo solamente pa-

aumentar el yalor de ella, en ¡ ra hacer un viaje,, y este viaje 
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no se verifica.—Estaba pronto 
á partir,, y el caballo cae enfer
mo y muere. — Parte con efec
to,, y el caballo le tira á tierra,, 
y le rompe una pierna. — Mon
ta en el caballo, pero es para i r 
á robar en los caminos. — Ha
biéndose pasado el antojo que ie 
había movido á comprarle, le 
vuelve á vender con pérdida .—Se 
pueden mult ipl icar hasta lo in f i 
nito los casos eventuales en que 
una cosa, cualquiera que sea, ad
quirida en razón de su valor , se 
hace después i n ú t i l , gravosa, ó 
funesta, ó bien al mismo que la 
adqui r ió , ó bien á o t ro : ¿ n o se
r á n estos casos otras tantas es-
cepciones de la mácsima jene-
ra l de que toda enajenación l l e 
va consigo una ventaja ? ¿No son 
unos motivos racionales de i n 
va l idac ión , como los otros de 
que hemos tratado ? 

N o : todos estos acontecimien
tos perjudiciales son cosas acci
dentales y posteriores á la con
clusión del tratado. E l caso or
dinario es que la cosa v á l g a l o 
que vale , y la ventaja total de 
las permutas ventajosas, es mas 
que equivalente de la desventa
ja total de las permutas perjudi
ciales. No tiene duda que las 
ganancias del comercio son ma
yores que las p é r d i d a s , pues el 
mundo es hoy mas rico que lo 
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era en su estado salvaje. Deben, 
pues, ser mantenidas en jeneral 
las enajenaciones-, y anularlas 
por algunas pérdidas acc iden ía -

j tes, seria prohibirlas jeneral-
mente , porque nadie que r r í a 
vender, nadie que r r í a comprar, 
si á cada momento pudiera anu
larse el trato por aígun aconte
cimiento subsiguiente que fuera 
imposible evitar y prever. 

7.° Interdicción. — Infancia. 
Demencia. 

Hay algunos casos en que e l 
iejislador previendo el mal de 
las convenciones, las prohibe de 
antemano. Así es como en m u 
chos países se interdice á los p ró 
digos, es decir , se declaran i n 
válidos todos ios tratos que se 
hagan con ellos^ pero se empie
za por probar el peligro, esto es, 
la disposición que hace al p r ó d i 
go impropio para gobernar sus 
negocios: todo el mundo está 
advertido, ó á lo menos puede 
estarlo, de la incapacidad que 
ha recibido de la mano tutelar 
de la just icig. 

En todas partes ecsiste la i n 
terdicción para los dos casos a-
nálogos de la infancia y de la de-, 
mencia ; digo análogos , porque 
lo que es un niño por un tiempo 
que se puede determinar bastan-
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te bien, aunque por una demar
cación siempre arbitraria mas ó 
menos, loes un insensato por 
un tiempo indeterminado ó per
petuo. Las razones son las mis 
mas que en el caso precedente; 
porque los menores y los insen
satos son naturalmente ó igno
rantes, ó temerarios, ó p r ó d i 
gos •, y así se presume por una 
indicación jenera l , que no nece
sita justificarse con pruebas par
ticulares. 

Bien se vé que en estos tres 
casos no puede estenderse la i n 
te rd icc ión , sino á cosas de una 
cierta importancia : aplicarla á 
los pequeños objetos de consu
mo ordinar io , seria condenar á 
mor i r de hambre á los i n d i v i 
duos de estas tres clases. 

:8.0 Cosa que se h a r í a perjudieial 
por la permuta. 

La ley anula los contratos 
por razón de algún inconve
niente probable que puede re 
sultar de ellos. 

Supongamos que tengo una 
t ierra situada en las fronteras 
del estado: adquirida esta pro
piedad -por la potencia limítrofe,, 
podr ía hacerse de ella el centro 
de intrigas hostiles, ó favorecer 
preparativos perjudiciales á m i 
pat r ia : que yo pensase ó no en 

este efecto, la ley debe pen
sar en él por el público , y pre
venir el m a l , negando de ante
mano su aprobación y ga ran t í a 
á tales tratos (1 ) . 

Las trabas que se ha c re ído 
deber poner á la venta de d ro 
gas que pueden usarse como ve
nenos, pertenecen á este c a p í 
t u l o , y lo mismo se dir ía d é l a 
prohibic ión de vender ciertas 
armas homicidas, como los p u ñ a 
les, de que se hace en Italia un 
uso tan frecuente, aun en las 
r iñas mas comunes. 

A l mismo m o t i v o , bien ó mal 
fundado, se deben atr ibuir las 
prohibiciones relativas á la i n 
t roducción ó la venta de ciertos 
j é n e r o s . 

En la mayor parte de estos 
casos se acostumbra decir que 
el trato es nulo por $i mismo. 
Basta abrir los libros de dere
cho , para ver cuántos embro
llos ha producido esta noción 
e r rónea j y en qué apuros se ha 
c a í d o , por no haber entendido 
la única causa de inva l idac ión 

(1) Los mas de los estados han pre
venido, tal vea sin pensar en ello, este 
peligro por una ley jeneral que prohi
be á los estranjeros la adquisición de 
bienes raices; pero esto es hacer dema
siado. L a razón de la prohib ic ión no 
se estieade á mas del caso particular 
de que hemos hecha menc ión . E l es-



D E L CODIGO C I V I L . 

en estas 
31 

de los tratos hechos 
circunstancias, que es que re
sulta de ellos mas mal que bien. 

Después de haber dicho que 
estas convenciones son nulas par-
sí mismas, deber ía inferirse, pa
ra ser consiguiente, que no de
ben tener efecto alguno, que 
deben ser aniquiladas y no de
ja r rastro alguno de ellas ; pero 
hay muchos casos en que basta 
modificarlas, y correjir con a l 
gunas compensaciones la des
igualdad de ellas, sin alterar el 
fondo de la convención p r i m i 
t iva . 

Ningún trato es nulo por sí 
mismo: ninguno es válido por sí 
mismo: la ley es la que en cada 
caso les dá ó les niega la valida
ción •, pero bien sea para pe rmi 
t i r los , ó bien sea para prohib i r 
los, se necesitan algunas razones. 
La jeneracion equívoca está des
terrada de la sana física ; puede 
ser que algún dia se la destierro 
t ambién de la jurisprudenciar 
este nulo por si es precisamente 
una jeneracion equívoca . 

tranjero que quiere comprar un bien 
inmueble en mi pais, le dá la prueba 
menos equívoca de su afecto, y la pren
da mas segura de su buena conducta. 
E l estado no puede dejar de ganar en 
el lo, aunque no seo mas que por las 
contribuciones. ( N . del A . ) 

I I I . De los obstáculos puestos á 
la enajenación de los bienes 

raices. 

Decir que el poder de enaje
nar es ú t i l , es decir con harta 
claridad, que las leyes propias 
para aniquilarle son en jenera l 
perniciosas. 

Solamente en los inmuebles 
se ha cometido esta inconse
cuencia ^ ya por medio de las 
sustituciones, ó ya por otras 
fundaciones inalienables •, y sin 
embargo, además de las razo
nes jenerales, hay algunas par
ticulares en favor de la facul
tad de enajenar las tierras. 

1.a E l que trata de desha
cerse de un fundo, manifies
ta bastante que no le conviene 
guardarlo: no quiere ó no puede 
hacer gasto alguno en mejorar
lo, y aun á veces no puede abs
tenerse de degradar su valor fu 
turo para satisfacer una necesi
dad presente. A l contrar io , el 
que trata de adquirirle, no tiene 
seguramente la in tención de de
gradarle, y es probable que se 
propone aumentar su valor. 

Es verdad que el mismo capi
tal que se emplearla en mejorar 
la t ierra puede igualmente em
plearse en el comercio; pero 
aunque el beneficio de estos dos 
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empleos pueda ser el mismo pa
ra los individuos, no lo es para 
el estado , porque la porción de 
riqueza que se aplica á la agri
cultura es mas fija, y la que se 
aplica al comercio es mas f u -
j i t i v a : la primera es inmóvi l , 
y la segunda puede transportar
se á cualquiera parte á gusto del 
propietario. 

2 .° Dando en prenda un bien 
inmueble, puede cualquiera pro
curarse un capital productivo: 
y de este modo una parte del 
valor de una tierra puede em
plearse en mejorar otra, que sin 
este recurso no hubiera podido 
ser mejorada, impedir pues la 
enajenación de un bien raiz, es 
disminuir el capital productivo 
hasta el importe, poco mas ó me
nos, de su valor en venta por
que para que una cosa sirva de 
prenda ê  preciso que pueda ser 
enajenada. 

Cierto es que aquí solo se 
r trata de un e m p r é s t i t o , y que 

no hay un nuevo capital creado 
por el negocio. Este mismo ca
pi tal hubiera podido tener un 
destino no menos út i l en las ma
nos en que se hallaba j pero con
viene advertir que cuanto mas 
medios haya de colocar capita
les, mas vendrán al pais. E l que 
proviene del estranjero es una a-
dicion neta a l de los regnícolas . 

Estas trabas á la enajenación, 
aunque reprobadas por las mas 
sanas nociones de la economía 
pol í t ica , subsisten casi en todas 
partes. Es verdad que se han 
disminuido gradualmente al pa
so que los gobiernos han enten
dido mejor los intereses de la a-
gricultura y del comercio •, pero 
aun hay tres causas que con t r i 
buyen á mantenerlas. 

La primera es el deseo de pre
venir la prodigalidad •, pero para 
evitar este mal no es necesario 
prohibir la venta de las tierras, 
y basta protejer el valor de ellas, 
no dejándole á la disposición del 
individuo. En una palabra, e l 
medio específico contra este i n 
conveniente , es la i n t e r d i c c i ó n . 

La segunda es el orgullo de fa
milia , junto con aquella i lus ión 
agradable, que nos pinta la ecsis-
tencia sucesiva de nuestros des
cendientes como una prolonga
ción de la nuestra. Dejarles la 
misma riqueza en valor , no es 
bastante para satisfacer la i m a -
jinacion •, es necesario asegurar
les los mismos fundos, las mis 
mas casas, los mismos objetos 
en especié . Esta con t inuac ión 
de posesión parece una con t i 
nuación de goce, y presenta u n 
punto de apoyo á un sentimiento 
qu imér i co . 

La tercera causa es el amor 
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del poder y el deseo de domiiíar , 
aim después de la muerte. E l 
motivo precedente Suponía una 
posteridad; este no la i supone. 
A esta causa deben atribuirse las 
fundaciones, así las que tienen 
un objeto detutilidad bien ó mal 
entendido, como las que no t ie 
nen otro fundámento que un ca
pricho. 

Si la fundación consiste ú n i 
camente en distribuir beneficios 
sin imponer condición alguna, 
sin ecsijir algún servicio, pare
ce bastante inocente, y su con
t inuación no es un mal. Sin em
bargo, deber ían esceptuarse de 
esta regla las fundaciones de l i 
mosnas aplicadas sin discerni
miento , y propias para fomen
tar la mendicidad y la pereza. 
Los mejores establecimientos de 
estos, son los de caridad para 
pobres de una clase que en otro 
tiempo ha sido elevada: este es 
un medio que presenta á estos 
infelices un socorro mas liberal 
que -el que hubiera permitido 
la regia jeneral. 

En cuanto á los beneficios que 
solo se conceden con la condición 
de desempeñar ciertas obligacio
nes, como los coléjios, los con
ventos, las iglesias, su tenden
cia es ú t i l ,—ind i fe ren te—ó per-
Judicial, según la naturaleza de 
las obligaciones que se imponen. 

TOMO m . 

( 
33 

Una singularidad que merece 
observarse, es que en jeneral 
estas fundaciones, estas leyes 
particulares, que el individuo 
establece por la induljencía del 
soberano, han sido siempre mas 
respetadas que las leyes públ i 
cas, que se derivan directamen
te del soberano mismo. Guando 
un lejislador ha querido atar las 
manos á su sucesor, esta pre
tensión ha parecido ó inconse
cuente ó fú t i l , y los par t icu
lares mas oscuros se han arro
gado este privi lej io , sin que 
nadie se; haya atrevido á to 
car á é l . 

Parece que los bienes raices 
dejados á corporaciones, á con-* 
ventos, a iglesias, deben ma
learse, porque cada propietario 
pasajero, mirando con indife
rencia á unos s'usesores con los 
cuales ninguna relación tiene da 
parentesco, debe agotar cuanto 
pueda una posesión v i ta l ic ia , y 
no cuidar de la conservación de 
e l la , sobre todo en su vejez. JEsr 
to puede suceder alguna vez; pe
ro sin embargo es menester ha
cer justicia á las comunidades 
relijiosas, que mas frecuente
mente se han distinguido por 
una buena qua por una mala e-
conomía. Si su si tuación dá pá 
bulo a su codicia y su avaricia, 
t a m b i é n reprime el fausto y la 

5 
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prodigalidad; y si hay causas 
que escitan su ego í smo , hay os
tras que le combaten, por lo que 
se llama espírííw de cuerpo. 

No es necesario estendernos 
sobre las propiedades públicas, 
esto es, sobre aquellas cosas cu
yo uso no pertenece al públ ico, 
como los caminos , las iglesias, 
las plazas. Para Henar su desti
no , es necesario que su dura
ción sea indefinida , salvo el ad
m i t i r las mudanzas sucesivas que 
las Gírcunstancias pueden ecsijir. 

COMENTARIO. 

Viendo la conclusión del ca
pí tu lo primero y el t í tu lo del 
que le sigue, natural es el pen
sar que va el autor á tratar del 
modo de adquirir y transmitir 
las cosas por medio del consenti
miento , esplicando en su conse
cuencia las diferentes clases de 
contratos. Pero queda completa
mente defraudada la esperanza 
y-engañada la espectativa, por
que en vez dé ocuparse de se
mejante objeto, l imítase ún i ca 
mente á especificar los casos en 
que deben invalidarse las per
mutas entendidas con la ampl i 
tud que el autor las estiende. 

Para dilucidar su doctrina so
bre este part icular , sienta antes 
dos principios sób re los que basa 

pnmcipros 
sus razonamientos, y de donde i r 
radian sus ulteriores considera
ciones. Es el primero que la ley 
debe sancionar y protejer todo 
acto por el que eí poseedor de 
una cosa con justo t í tu lo quiera 
deshacerse de ella t ráns f l r i endo 
á otro su dominio. Es el segun
do j que toda enajenación lleva 
en sí misma una ventaja. 

Gomo quiera que Bentham ha
ce en este capí tulo una comple
ta abstracción de los contratos, 
tratando de ellos en otro lugar, 
yo debería seguir su ejemplo y 
comentar solamente la materia 
por él tratada: pero t r a t á n d o s e 
principalmente en esta ocasión 
de los modos de adquirir la pro
piedad, creo que en parte alguna 
es mas propio hablar de ellos que 
al presente , siquiera sea de ú á 
modo rápido y sin esplanacion. 

IASÍ pues me ceñiré ú n i c a m e n 
te á definir el contrato, espre
sar sus distintas especies, las 
circunstancias que deben con
curr i r para su ce lebrac ión , y 
las causas que los puedan inva
lidar ó anular. 

Gomo quiera que el contrato 
es una especie de pacto ó de 
convención , preciso será «aber 
antes qué sea esta para compren
der después la definición de 
aquel. 

La convención es , pues , el 
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consentimiento de dos ó mas per
sonas para formar entre si una 
obligación nueva, ó para estin-
guir ó modificar la ecsistente { \ ) . 

Bajo este concepto y el de que 
ía convención que tiene por ob
je to formar alguna obligacion es 
la que se llama contrato, pasaré 
á definir lo que por este se entien
da, advirtiendo antes de paso que 
entre nosotros noecsiste la distin
ción que por derecho romano se 
hacia entre los simples pactos 
y los contratos, desde que la 
ley 1.% t í t . i .0, libv 10 de la No
v í s ima Recopilación , que es la 
ley única del t í t . 16 del Ordena
miento de A l c a l á , dió fuerza 
obligatoria á toda especie de 
convenciones, menos á las r e 
probadas por las leyes. 

Contrato, pues, es una con-
vmcion por la que las dos partes 
reciprocamente, "ó soto una de 
ellas, prometen y se obligan ha
cia la otra para darla ,,, hacer ó 
dejar de hacer alguna cosa (2) . 

E n cada contrato hay que con
siderar varias circunstancias d i 
ferentes, á saber: las que son de 

(1) Duorum vel p l u r í u m in idem 
p l a c i í u m consensus, lib. I . 0 , §. 2 .° , 
ff.de pactis; Domat, parle 1.a, Hb. 1.° 
t í t . I.*»; Po#A/er, tratado de las obli
gaciones. ( N . d e l T . ) 

(2) Pothier: Tratado de las obliga
ciones. (JX. del T . ) 

su esencia* las que son de su na
turaleza, las que son accidenta
les. Son de la esencia del contra
to aquellas sin las que no puede 
subsistir, como el consentimien
to , la capacidad para prestarlCi 
el objeto que sea materia del 
contrato y la causa lícita que lo 
motive. Son de su naturaleza las 
que sin constituir su esencia ha
cen sin embargo parte de él , aun
que las partes nada hayan dicho, 
sobreentendiéndose como si se 
hubiera hablado de el la , como 
el estar á la eviccion el vende
dor en la compra y venta. Se d i 
ferencian las circunstancias na
turales del contrato de las esen
ciales, en que sin estas no pue
de aquel subsistir* y las que son 
de su naturaleza pueden ser es-
cluidas por c o n t e n i ó de las pac
tes. Son accidentales, las que no 
siendo de la naturaleza del con
trato Se comprenden en él pOr 
medio de una cláusula pa r t i 
cular. 

Divídense los contratos en 
unilaterales, hüdüra l e s % inter
medios. Unilaterales, son los en 
que queda obligado uno solo de 
los otorgantes: bilaterales , en 
los que ambas partes se obligan 
desde el pr inc ip io : intermedios, 
los en que se obliga al principio 
uno solo y posteriormente el otro 
también . ^ 
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Divídense además eü reales y 
consensúales ( i ) : consensúales , 
son los que se perfeccionan con 
solo el consentimiento de las 
partes: reales, los que además 
de éste necesitan la entrega ó i n 
te rvenc ión de alguna otra cosa. 

Otras muchas divisionesy sub
divisiones de los contratos se ha
llan en los autores, que no son 
mas que el producto de la sus
ceptibilidad, y que en nada coa-
t r ibuyen á esclarecer y sí á con
fundir . Las que dejo espresadas 
son las principales, y bastan para 
comprender á primera vista la 
naturálezaf de cada contrato. ; 

Pothier sin embargo hace una 
división en su tratado dé las obli
gaciones que no deja de parecer-
me oportuna , y que por lo tan
to creo no debe pasarse en s i 
lencio. 

Subd iv íde los , pues, en razón 
al in terés de las partes en con-

(1) Adopto esta dív ison y. no la 
icneralnieute admitida en./'ece/es, ver 
bales, JíteraJes y comensuaJes, porque 
los literales están corapreudidos en los 
reales , y los verbales no son otra cosa 
tjue los consensúales. Como mi objeto 
es la (laridad, procuraré Mempre s im
plificar en lo posible las materias cuan
do pueda hacerlo sin sacrificar el ob
jeto principal que es la i lustrac ión del 
asunto de que se hay a de tratar. 

(N del T . ) 

mutativos y aleaforios, llamando 
conmutativos á los en que cada 
una de las partes recibe de o r d i 
nario el equivalente de lo que 
entrega, bajo cuya acepción se 
comprenden los que por derecho 
romano se llamaban tan i m p r o 
piamente innominados (2)-, y a-
leatorios, á los en que uno de 
los contrayentes recibe del otro 
alguna cosa sin dar el equivalen
te por su parte, como en premio 
del peligro que ha corrido. 

Sentados estos preliminares, 
solo falta hacer menc ión dé los 
diferentes vicios de que pueden, 
adolécer los contratos , y causar 
su inval idación, que es de lo que 
ú n i c a m e n t e , y con-aplicación á 
las permutas, se ha ocupado 
Bentham en el capítulo anterior. 

Los vicios que puede haber 
en los contratos sotf: 
' 1.° •• Et 'error . < -

2.° E l dolo ó fraude. 
3 .° L a lesión . 
4.° '••La violemia* 5 

~ 5.° L a füUa de cmsalejUima 
e w l a o U i g d c i o ñ i 

6¿0 L a falta de vinculo en ta 
obligación. 

7.° La falta de capacidad en 
eP contráyeñth. 

(2) Tales son el de—Do ut des.-— 
F a c i ó ut Jacios,.—JFacib ut dea.—-1)0 
ut f a c í a s , (N. del T ) 
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8.° L a falta de idoneidad en 

¡a cosa sobre que se contrata. 
A primera vista se conoce que 

estos vicios son los mismos que 
bajo distintos nombres enumera 
el autor porque la reticencia 
indebida es lo mismo que la le
sión 5 el fraude lo propio que el 
dolo la coacción indebida cor
responde á la violencia-, el so-
domo y la suposición er rónea de 
obligación legal á la falta de cau
sa honesta ó lejítima en la ob l i 
gación •, la suposieim errónea de 
valor al e r r o r l a interdicción, 
infancia, demencia, y el defecto 
de derecho por parte del colador 
á la falta de capacidad en el con
trayente ; y por ú l t imo la cosa 
que se haria perjudicial con la 
permuta puede referirse á la fal
ta de idoneidad en la cosa sobre 
que se con t ra ía . 

Voy á hablar ahora ligera
mente de cada uno de estos v i 
cios según m i división , porque 
tiene sobre la de Bentham la 
ventaja de comprender á todos 
los contratos, al paso que él so
lo habla de las permutas, ora 
sean especie por especie ó espe
cie por valor. " • 

1.° E r r o r . Es t raño es efec
tivamente que no haya el autor 
fijado su atención en un defecto 
tan sustancial en los contratos 
cual lo es el e r ror ; y l lámole 

tan sustancial, porque formán
dose las^ convenciones por el 
consentimiento, de ningún m o 
do puede haberle cuando los o-
torgantes han errado en el obje
to de su convención . 

Y no consiste el error en ía 
suposición e r rónea del valor de 
la cosa contratada, sino que le 
hay igualmente cuando recae 
sobre alguna de las circunstan
cias esenciales del contrato no 
solo cuando afecta á la misma 
cosa, si que también cuando t ie 
ne lugar sobre su calidad, ó so
bre la persona eon quien se con
trata, ó sobre la causa que lo 
motiva , siempre que la calidad 
de la cosa, la persona ó la causa 
entren en la consideración del 
contrato que se celebre. 

De cualquiera de estos modos 
que ocurra el e r ror , sobre cual
quiera de estos es Iremos que re
caiga, vicia el contrato,; le asau-
k , le inva l ida , deja de ec-
sistir. 

2 . ° y 3.° Bolo y lesión. Estos 
dos vicios tienen casi siempre 
contacto, porque donde quiera 
que hay dolo , tiene que resul
tar precisamente lesión, sea mo
ral ó física, si bien esta puede 
ecsistir sin que baya tenido par
te aquel. 

Llámase dolo á toda especie 
de artificios empleados para sor-
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prender ó engañar vá otro ( 1 ) , y 
si bien por esto no es nulo el 
contrato de un modo absoluto y 
esencial, como sucede t a m b i é n 
con la l es ión , la parte agravia
da puede pedir su rescisión co
mo contrato vicioso y falto de 
buena f é , y debe conseguirla 
con pena para el que lo em
p l e ó . 

Cuando el precio convencio
nal de las cosas escede al verda
dero ó efectivo de las mismas, 
ocurre la les ión; pero no será 
esta motivo suficiente para res
cindir un contrato mientras no 
esceda á la mitad del justo pre
cio (2) , en cuyo caso y por t iem
po de cuatro años tiene derecho 
el perjudicado á péd i r la resci
sión siendo mayor de edad, y los 
menores después de salir de su 
minor ía por medio de la rest i tu
ción m integrum. 

4.° Violencia: Lo que queda 
dicho respecto á la subsistencia 
del contrato hablando del dolo 
y la lesión, tiene aplicación tam
bién á la violencia. E l contrato 
no es nulo por el solo hecho de 

(1) Labeon le define: omnen ca l l i -
ditatem, fal laeiam, machinatibnem, a d 
cit cunvemendum, fallendunif deei'pien-
dum alterum, odhibitam. L , 1.0 §. 2 . ° 
ff. de dolo. 

(2) Ley 3.«, t ít . I.» lib, 10 de la 
Noy. Becop. (N. del T . ) 

haber concurrido á su celebra
ción la fuerza violentando la v o 
luntad , pero será bastante su 
ecsistencia para viciarle y pedir 
su resc i s ión . 

Si la violencia ha sido ejercida 
por el mismo con quien se ha 
celebrado el contrato de sus r e 
sultas, la obligación no es v á l i 
da por derecho natural n i por el 
c iv i l ; pero si la violencia ha 
provenido de un tercero, la o b l i 
gación será válida por derecho 
natural^ y solo podrá rescindir
se por derecho c i v i l (3 ) . 

B.0Falta de causa licita ó lej i -
t ima en la obligación. No puede 
haber contrato sin una causa que 
lo mot ive , bien sea esta la u t i l i 
dad recíproca de las partes, ó la 
beneficencia de una de ellas. 

Ahora b i e n , si la causa que 
impele á formalizar el contrato 
es de las reprobadas por la ley, 
como el dar precio por un de l i 
to; ó de las que se cree ecsisten no 
siendo así^ y hacen sin embargo 
que se cumpla un contrato, co
mo pagar un legado que está re
vocado, entonces el contrato es 
nulo de suyo. Lo que el autor 
dice al hablar del soborno y de 
la suposición e r rónea de obliga
ción legal, basta para esclarecer 

(3) Grocio: de Jure h e ü t , l ¡b . 2 .° 
cap. l l , n . o 7 . ( N . d e l T . ) 
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suficientemente esta materia sin 
ina5ror esplicacion. 

6. ° Fa l t a de vínculo en la obl i 
gac ión . En tanto se dice haber 
contrato en cuanto de la una ó 
de ambaí partes contratantes re
sulta una obl igación, que es lo 
que se llama v í n c u l o , cualidad 
esencial de toda convenc ión . Por 
consiguiente si este fa l ta , claro 
es que ya no h a b r á semejante 
contrato n i obl igación. 

7. ° y 8.° Fa l t a de capacidad 
en los contrayentes ó en la cosa 
contratada. Si la persona que 
contrae es inhábi l para obligar
se, como si fuera menor, m u 
jer (1) , loco, ó entredicho por la 
ley, es indudable y palmario que 
el contrato será n u l o , y como si 
nada se hubiera hecho. 

Lo mismo sucederá si se con
trae á nombre de otro sin tener 
poder bastante para ello ó f a l 
tándole la personalidad. 

En cuanto á la cosa sobre que 
recaiga el contrato ha de ser de 
las que estén en el comercio, 
que sea posible y no de aquellas 
cuya enajenación está prohib i 
da por la l ey , porque si es a l 
guna de estas ó no está en la 
clase de las de libre comercú^ 
.ninguna fuerza t end rá e l con-

(1) E n los casos que marcan las le
yes 5 í y 56 de Toro. (N . del T . ) 

trato que q u e d a r á sin efecto. 
Concluye Bentham este c a p í 

tulo con varias reflecsion es so
bre los obstáculos puestos á la 
enajenación de los bienes raices; 
y son tan esactas y filosóficas sus 
aseveraciones, que no creo de
ber hablar nada sobre un punto 
tan cumplidamente d e s e m p e ñ a 
do por el autor. Porque ¿ qué 
podria yo decir que pudiera no 
solo esceder, pero ni aun igua
lar á los rasgos del jurisconsulto 
inglés? Remito pues á ellas á mis 
lectores y nada quiero añad i r . 

CAPITULO I I I . 

Otro medio de adquir i r , — Su
cesión. 

¿Cómo debe disponerse de los 
bienes de un individuo después 
de su muerte? 

E l lejislador debe proponerse 
tres objetos en la ley de las su
cesiones: 1.° proveer á la sub
sistencia de la jeneracion na
ciente : 2.° prevenir las penas de 
esperanza defraudada : 3.° pro
mover la igualdad de bienes. 4 

E l hombre no es un ente sol i 
tario. Fuera de un corto n ú m e 
ro de escepciones, todo hombre 
tiene un círculo mayor ó menor 
de c o m p a ñ e r o s , con los que está 
ligado por los v íncu los del pa-
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renlesco ó del matrimonio, por 
la amistad ó por los servicios , y 
que partan con él de hecho el go
ce de los bienes que le pertene
cen esclusivamente de derecho. 
Sus bienes son ordinariamente 
para muchos de ellos el ún ico 
fondo de subsistencia. Para pre
venir pues las calamidades de 
que serian v í c t imas , si la muer
te que les priva de su amigo Ies 
privara también de los socorros 
que sacaban de sus bienes, con
viene saber quiénes son los que 
gozaban de ellos habitualmente, 
y en qué proporc ión . Pero como 
estos son hechos que seria impo
sible Justificar con pruebas d i 
rectas, sin meterse en procesos 
embarazosos y contestaciones i n 
finitas, ha sido necesario atener-
ge á ciertas presunciones jenc-
rales, única base sobre la cual 
puede fundarse una decisión. La 
parte liabitual de cada sobrevi
viente en las posesiones del d i 
funto, debe presumirse por el 
grado de afecto que ha debido 
liaber entre ellos, y este grado 
de afecto se debe presumir por 
la procsimidad del parentesco. 

Si esta procsimklad fuera lo 
ún ico que debiera considerarse, 
la ley de las sucesiones seria 
muy sencilla. En el primer gra
do, conrespecto al difunto, eslan 
aquelios^on quienes estaba unido 

sin persona alguna intermedia', su 
mujer , su marido, su padre , su 
madre y sus hijos. En el segundo 
grado, todos aquellos cuya un ión 
con él ecsijia la in te rvenc ión de 
una sola persona, ó de una sola 
pareja de personas intermedias; 
sus abuelos y sus abuelas, sus 
hermanos y sus hermanas, sus 
nietos y sus nietas. En el tercer 
grado se hallan aquellos cuya 
unión con él suponía tres jene-
raciones intermedias •, sus bisa
buelos y bisabuelas , sus biznie
tos y biznietas, sus tios y sus tias, 
sus sobrinos y sobrinas. 

Pero este arreglo, aunque t u 
viese toda la perfección posible 
por lo que toca á la sencillez y 
á la regularidad, no correspon
dería bien al fin político y mo
r a l , n i cor responder ía mejor al 
grado de afecto de que se cree
rla dar la prueba presuntiva, 
n i l lenaría el objeto principal , 
que es proveer á las necesidades 
de las jeneraciones nacientes. 
Abandonemos pues este arreglo 
j e n e a l ó j i c o , para adoptar otro 
que este fundado en la u t i l idad . 
Este arreglo consiste en dar 
constantemeute á la linea descen
diente j por muy larga que sea, la 
preferencia sobre la línea ascen
diente y compuesta: en dar hasta 
lo infinito á los descendientes de 
cada pariente la preferencia so-
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bre todos aquellos á que no po
dría llegarse sin dar un paso mas 
en la línea ascendente. 

Sucederá sin embargo que las 
presunciones de afecto ó de ne
cesidad , que sirven de funda
mento á estas reglas, fallen m u 
chas veces en la p rác t ica , y que 
por consiguiente las reglas mis
mas se aparten de su fm- peroia 
facultad de testar ofrece, como 
veremos luego, un remedio ef i
caz á la imperfección de la ley 
jeneral j y esta es la razón p r i n 
cipal para conservar esta facul
tad. 

Esto es en cuanto á los p r i n 
cipios jenerales-, pero ¿ cómo de
ben aplicarse en ios casos par t i 
culares , cuando Se trata de de
cidir entre un montón de coo-
cUfrenteS} 

E l modelo de una ley puede 
suplir por un gran n ú m e r o de 
discusionés. Voy á presentar en 
quince art ículos un código com
pleto sobre este punto. 

Art.^lV0 NingurVá dutincion 
habrá entre lossecsos: lo que se d i 
ce del uno se entenderá dicho del 
otro. Laparle del uno siempre se
r á igual á la parte del otro. 

Razón, i í í m de la igualdad. 

Si hubiera alguna diferencia, 
debería ser en favor del mas íla-

TOMO í i t 

co, en favor de las mujeres que 
tienen mas necesidades y menos 
medios de adquirir y de hacer 
valer lo que tienen 5 pero el mas 
fuerte ha obtenido todas las pre
ferencias : ¿ por qué ? porque el 
mas fuerte ha hecho las leyes. 

A r t . 2.° Después de la muer
te del mar ido , su viuda conser
v a r á la mitad de los bienes comu
nes, á no ser que se haya dispuesto 
otra cosa en los contratos m a t r i 
moniales. 

A r t . 3.° L a otra mitad se> 
dis t r ibui rá entre los hijos por 
iguáies partes. 

Razones. 1.° Igualdad de a-
fecto de parte del padre : 2.° i -
gualdad de co-ocupacion de par
te de los hijos : 3.° igualdad de 
necesidades i 4.° igualdad de to
das las' razones imajinables en-
ambas partes jsi las diferencias 
de edad, de temperamento, de 
taJento, de fuerza etc., pueden 
á la verdad producir alguna d i 
ferencia en cuanto á la necesi
dad,' pero las leyes no pueden 
apreciarlas: a l padre toca con-, 
siderarlas, s irviéndose del dere
cho de testar. 

A r t . 4 . ° Si un hijo tuyo, 
i muerto antes que t ú d e j a hijos* 
la parte de él se d is t r ibui rá entre 
ellos pór porciones iguales , y lo 
mismo. se entiende en todos los 
descendientes hasta lo infinito. 

6 
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Notas. Esta es la dis t r ibu
ción que se llama por troncos, y 
se prefiere á la sucesión por ca
bezas por 4os tazones : primera, 
para prevenir la pma de esperan
za engañada . Que la parte del 
pr imojén i to se halle disminuida 
por el nacimiento de cada hijo 
menor , es un acontecimieoto 
natural 5 sobre el cúa t ha debido 
formarse su esperanza ; pero en 
jenera l , cuando un hijo empie
za á ejercer su facultad repro
ductiva , la del padre ha llegado 
casi á su t é rmino . 

En esta época los hijos deben 
ya creerse llegados al t é rmino 
de las diminuciones que sus por
ciones respectivas deben sufrir; 
pero si cada nieto:ó nieta causa
ra una diminúción igual á la 
que ha causado cada hijo n& Icaáá 
h i j a , no tendr ía l ímites la d i 
minuc ión y no habr ía datos 
ciertos sobre que poder, formar 
uñ plan de vida, i 

2.a Los nietos tienen por re-
curso inmediato los bienef de su 
difunto padre. Suí hábití) de co-
ocupacion, desprendido de su 
abuelo, ha debido ejercerse con 
preferencia, sino esclüsivafnén-
te, sobre los í bndos de la indus^-
tr ia paterna. Añádase á esto que 
(ienen en los bienes de su madre 
y de sus parientes un recur-» 
so en qüe los otros hijos ;de su 

abuelo no tienen parte alguna. 
A r t . 5.p Si no tienes descen

dientes , tus bienes i r á n en co
mún á tu padre y á tu madre. 

Notas. f ¿Por qué á los descen
dientes antes que á los otros? 

Jp0 Superioridad de afecto. 

Gualquiera o t ro arreglo seria 
contrario al corazón paterno.; 
Siempre amamos mas á los que 
dependen de nosotros,: que á 
aquellos de quienes dependemos, 
porque es mas agradable reinar 
que obedecer. 

2,° Superioridad de necesidades. 

Es cierto que nuestros hijos 
no pueden v i v i r sin nosotros , ó 
sin alguno que haga nuestras ve
ces-, y es probable que nuestros 
padres pueden v i v i r sin nos
otros, pues han ecsistído antes 
que nosotros. 

| ¿ Por qu§ la sucesión pasa al 
padre y* á la madre, mas bien 

i que á los hermanos y hermanas? 
I.0 Porque el parentesco mas i n 
mediato hace presumir un afec^ 

¡to superior. 2.0; Esta es una re-
1 compensa de los servicios hechos, 
?ó ptor mejor decir «naí ' indemal-
Izacion del trabajo, y los gastos 
de la educhcion. Qué es lo que 
constituye e l parerUesco entre 
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mi; hermano y Vo ? Nuestra rela
ción común con un mismoíípai-
dre y con la^misnaa -madíeí ¿Qué 
es lo que me hace amarle mas 
que á cualquiera otro compañc»-
ro con quien yo hubiere pasado 
igual porción de m i vida? Es por
que le aman mas las personas 
que poseen mi primer afecto.— 
No es seguro que yo deba nada 
á m i hermano, pero es seguro, 
que lo debo todo á mis padres. 
Así es que en todas las Ocasiones 
en que los t í tulos mas fuertes 
de mis hijos no se oponen á ello, 
yo debo á mis padres Indemni
zaciones que mis hermanos no 
pueden pretender. 

, A r t . 6.° Si has perdido a uno 
délos dos, la parle del difunto i r á 
á -smfdescendientesdel. •mismo 
modo que hubiera ido á los tuyos. 

Nota. En las familias pobres 
que no tienen mas bienes que los 
muebles de casa,, vale mas qúe 
todo pase pro indiviso al sobre
viviente padre ó5 madre, con el 
cargo de mantener) á los hijos. 
Los gastos de laiventa y la dis
persión dé los afectos arruina-
rian al sobreviviente, al paso 
que las partes demasiado peque
ñas para formar un capital se 
disiparían bien pronto. 

A r t . 7.° A falta de tales dcs-
cendienteSj pa sa r án tus bienes en
teros a l sobreviviente. 

:Ar t . 81P S t a m b m ' é m muer -
tos j sus bienes se r e p a r t i r á n entre 
sus decmdienteé t> cokn& -mtes^se 
hadicho. 

A r t . 9.° Mero de modo que la 
parte del medio pariente, no sea 
mayor que la mitad de la parte 
del pariente énterOjSi hay alguno. 

Hazon. Superioridad de afectos. 

Be los dos vínculos que me 
ligan Con ni i hermano entero, 
solamente hay uno que me liga 
con m i medio hermano, 

r A r t . 10. A falta de parientes 
en Jos referidos grados y los b ienes 
i r á n al fisco. 

A r t . 1 1 . Pero úon la condi-
cmn de distribuir los intereses de 
ellos, como renta vi tal icia y por 
partes iguales entre todos ios pa
rientes en linea ascendente de 
cualquiera grado. 

Nota. Esta parte de la ley 
puede seguirse ó coartarse, se-
gíin el estado del país con res
pecto á las contribuciones; pero 
yo no descubro' alguna Objeción 
sdlida Contra este recurso fiscal. 
Dícese que los colaterales que 
queden escluidos, pueden ha
llarse en la necesidad •, pero es
ta necesidad es un incidente 
muy casual para poder fundar 
en él uná regla jenera!. Los 
colaterales tienen por recurso 
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natural la propiedad de sus au
tores respectivos, y solamente 
sobre esta vfoase han podido sens-
tar su esperanza y fijar su plan 
de vida. Aun'de ¡parte del tio de
be ser muy pequeña la esperan
za de heredar de un sobrino, y 
bas ta rá una ley positiva paa?a es-
tinguirla sin violencia, ó para 
impedir qiíe nazca. E í tio no t ie-
ne los t í tulos del padre ó del 
abuelo. Es verdad que en e l ca-
sorde mor i r estos ̂  puede el tío 
haber ocupado el lugar de ellos, 
y hacer veces de padre, para su 
sobrino. Esta es una circunstan
cia que merece la a tención del 
lejislador. E l poder de legar po
dría llenar el objeto; pero es
te medio de evitar los inconve
nientes de • la ley jeneral', seria 
nulo en el caso en que el sobrino 
viniese á mor i r en una tierna 
edad, y antes de que tuviese la 
facolíad de testar. Si se quisiera 
pues mitigar esta ley fiscal , la 
primera escepcion de la regla 
deberia ser en favor del tío ; sea 
con respecto al capital^ ó sea so
lamente con respecto al in t e rés . 

A r t . 12. JPara ejecutar la d i 
visión entre muchos herederos, se 
pond rá en subasta la masa de la 
herencia, reservándoles la faeul-
tad de tomar otra disposición si 
están de act^erdo en ella. 

Mota. Este es; el único me

dio de evitar la comunidad de 
bienes, cuyas consecuencias per
niciosas manffe^tfamnos en otra 
parte—-Los efectos de la heren
cia , que tengan un valor de a-
f ecto, ba l la ran su ver dadero pre
cio en la concurrencia de los 
herederos, y con í r ibu i rán á la 
ut i l idad ; comúni sin ocasionar 
aquellas disputas que produ
cen en las familias animosidades 
eternas.' 

A r t . 13. Mientras se hace la 
venta y la división, íse en t regará 
toda la.herencia al varan mayor 
de edad y de mas a ñ o s , sin per
juic io de que la justicia tome 
otras medidas por temor de mala 
admin i s t r ac ión , declarada con 
conocimiento de causa. 

iVoía. Las mujeres en jene
ral son menos propias que los 
hombres para manejar negocios 
de in terés y de dificultad ; pero 
alguna mujer en particular po
dría tener mas aptitud que los 
hombres, y entonces siendo se
ña l ada -po r el voto jeneral de 
los parientes, deberia obtener 
la preferencia. 

A r t . t i . E n defecto dé varón 
may or * se entregará todo al t u 
tor del varón ¡de mas edad ¿ salvo 
el poder discreccional ¿. como en 
el articulo antecedente. 

A r t . 15. La herencia qué re
cae en el fisco por falla de here-
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fieros naturales, se pondrá igual
mente en subasta. 

Nota. E l gobierno es inca
paz de sacar el mejor partido 
de los bienes específicos : la ad
minis t rac ión de ellos le cuesta 
mucho,, le produce poco, y les 
deja perecer. Esta es una ver
dad que Adán Smith ha llevado 
hasta la demost rac ión . 

Me parece que este proyecto 
de ley es sencillo, conciso, fácil 
de entender: que es poco favora
ble al embrollo, al fraude, y á la 
diversidad de las interpretacio
nes : y que en fin es análogo á 
las afecciones del corazón h u 
mano, y á las inclinaciones ha
bituales que nacen de las rela
ciones sociales ; por consiguien
te , propio para concillarse al 
mismo tiempo que la aproba
ción de los que juzgan por sen
t imien to , la est imación de los 
que aprecian las razones. 

Los que censuren este plan 
por ser demasiado sencillo, y 
que crean que realizando ya la 
ley no seria una ciencia, podrán 
hallar con que contentarse y aun 
que admirarse en el laberin
to del derecho común inglés 
sobre las sucesiones. 

Para dar á los lectores una 
idea de estas dificultades, seria 
necesario empezar por un dic
cionario enteramente nuevo pa

ra ellos; y después que vieran 
los absurdos, las sutilezas, las 
crueldades, los fraudes que a-
bundan en este sistema , cree
rían que yo he compuesto una 
sát ira , y que quiero insultar á 
una nación , por otra parte tan 
justamente famosa por su sabi
du r í a . . 

Poro por otro lado debe verse 
lo que reduce este mal á l ímites 
bastante estrechos, que es el 
derecho de testar: solamente en 
las sucesiones ab-intestato es 
preciso pasa r por 1 as sendas tor-
cidas de la ley c o m ú n . Los tes
tamentos pueden compararse á 
los perdones arbitrarios, que 
corrijen la dureza de las leyes 
penales. 

COMENTARIO. 

La suces ión , de que trata 
Benthain en este c a p í t u l o , es 
otro de los medios de adquirir y 
transmitir la propiedad. 

La sucesión es un modo de 
pasar los bienes , los derechos, 
las deudas y las cargas de las 
personas que han fallecido c i v i l 
ó naturalmente ( l ) á otras per-

( I ) Digo civil ó naturalmente, 
porque sabido es que hay muerte civil 
y natural : la primera por efecto dé 
una pena impuesta en castigó^ de un 
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so ñas que entran á ocupar su Ju
gar y á representar su persona 
en cuanto á la adquisición ó rea
lización de derechos que sobre 
ella hubieran debido recaer. 

Por derecho; se conocen dos 
especies de sucesiones : la testa
mentaria y la lejí t ima ; esto es, 
la deferida por la voluntad del 
hombre , y la adjudicada por 
precepto de la ley , cuando el 
finado no ha dado á conocer su 
voluntad. 

De modo, que la propiedad 
de bienes que eran de o t ro , se 
adquiere por medio de la suce
sión , por testamento ó ab-intes* 
tato , verificado que sea el óbito 
del propietario de ellos-, y se 
transmite también por la sucesión 
la propiedad de los bienes que se 
poseen , otorgando un testamen
to en que se confieran á la per
sona que se quiere suceda en 
ellos (1) . 

deli ío; la segunda por el de la estiaciou 
de la ecsistencia, la, cesación de la v i 
da impuesta á todos los r ív íentes por 
una ley de su naturaleza que así que 
¡nacen les condena al no ser. 

(N. del T . ) 
(1) Esta libre voluntad está justa

mente coartada por nuestras leyes, 
cuando hay herederos lejítimos á quie
nes s iny í / í í a causa no se puede deshe
redar, permitiendo solo se disponga H -
hremenle del quinto de los bienes si ei 

Llamanse sucesiones testamen
tarias, las que tienen su orí jen 
en la inst i tución de heredero 
hecha por medio de los testa
mentos •, y lej í t imas , las que es
tando arregladas por las leyes 
hacen pasar los bienes del que 
ha finado, sin declarar su v o 
luntad, á los parientes mas 
prócsimos indicados por la natu
raleza como sus lejí t imos here
deros. 

Prescindiendo Bentham en es
te capí tulo de las sucesiones tes
tamentarias , ocúpase en todo 
él del modo de arreglar las ah~ 
intestato , ó sea aquellas en que 
muerto el poseedor sin otorgar 
testamento n i declarar de otro 
modo su voluntad , quedan sus 
bienes á merced de la ley. 

Así las cosas, lo interesante: es 
el deslindar qué destino debe dar 
la ley a estos bienes, y desde 
luego se p resen ta rá como la mas 
palmaria y natural contes tac ión , 
que debe obrar como el posee
dor hubiera obrado á haber te
nido tiempo de disponer de sus 
bienes y declarar su voluntad. 

testador tiene descendientes, y del ter
cio faltando estos , y habiendo ascen
dientes. 

Pero aun teniendo descendientej pue
de disponer también del tercio para 
mejorar á uno de los que le deben 
heredar. ( N . del T . ) 
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Conforme el autor con esta 
proposición , procede para me
jor esclarecerla á formular un 
proyecto de ley que arregla la 
sucesión l e j í t ima , y en los quin
ce ar t ículos de que se compone, 
abraza los casos todos que cree 
pueden ocurr i r . 

Basado este proyecto sobre el 
grado de afecto que podia me
diar entro el finado y los l lama
dos á sucederle, que es la mas 
segura pauta que en materia tan 
delicada como esta pudiera se
guirse , no puede menos de es
tar de acuerdo con mis p r inc i 
pios, que son t ambién los admi
tidos en casi todas las lejisla-
ciones conocidas, escepto en al
gunos particulares. 

Verdad es que esta regla pue
de ser mal aplicada algunas ve
ces, que resu l ta rá falible en a l 
gunos casos particulares o es-
cepcionales en que tal vez la 
persona mas bien querida del d i 
funto sea escluida por un pa
riente mas prócsimo á quien tal 
vez odiaría aquel ; pero en lo 
jeneral la procsimidad del pa
rentesco es un t í tu lo de mayor 
car iño para el hombre, de ma
yor inclinación y afecto para el 
corazón, que no otra cualquiera 
re lac ión . 

Y una prueba de la verdad; ó 
cuando menos utilidad de este 
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pr inc ip io , es el verle admitido 
en casi todas las lejislacioaes de 
los países civilizados, donde se 
ha tratado de arreglar este modo 
de suceder. 

Por lo d e m á s , el método de 
Bentham, como dice muy f u n 
dadamente un sabio jur iscon
sulto e spaño l , no es nuevo: es 
casi igual al adoptado entre los 
romanos , y muy parecido al v i -
jente en nuestro país (1) . 

(1) No puedo renunciar al gusto 
de trasladar aquí el párrafo del c é l e 
bre Salas, en que hablando de esta m a 
teria presenta el cuadro de la lejislaaiou 
romana en este punto para que sirva 
de comparac ión con la de Bentham. 
Creo que los lee teres me perdonarán 
este pequeño píajio, en gracia de lo bien 
desenvuelta que está en él la materia, 
y dé la ventaja que hallarán en leer 
esto me¡or que cuanto yo pudiera de
cir . E l párrafo es el siguiente: 

"Las leyes de las doce tablas, primer 
«código conocido de los romanos , l l a -
«raaban en primer lugar á la sucesión 
»de un intestado á \o& herederos sujos; 
«daban el nombre de herederos suyvs 
»á los hijos y descendientes que estaban 
»bajo la potestad del d i funtode modo 
»que el hijo natural emancipado no 
»era ñerédero su/o del padre, y lo era 
«el hijo adoptivo. Después de los he-
» rederos sujos eran llamados los agnat-
»d!o* ó parientes por varón , y á falta 
»de estos, la herencia se decia caduca 
» y se aplicaba al fisco. De manera que 
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Nótase empero en él el defec
to de no designar el tiempo ó la 
época en que se abre la suce
sión , cosa de suyo muy impor 
tante para aplicar los efectos de 
la ley. Antes , pues, de entrar 
á ecsaminar los ar t ículos del 
proyecto, voy á tratar de subsa
nar este defecto, dando una 11 je
ra idea del tiempo en que ha de 
considerarse abierta la sucesión. 

» lodos los cognados 6 parientes por 
>• hembra, eran escluidos de la suce-
»s:on lejítima. Las leyes posteriorescor-
»rijieron esta jurisprudencia en yarias 
»épocas , y al fin Just iniano, en la 
«nove la I I S ^ ordenó que en primer 
« l u g a r sucediesen los descendieníes , 
» e n segundo los aseendientes ^ y £n 
«tercero los colaterales sin distinción 
«de secsos, esto es , ein la antigua d i -
»£ereiieia entre los agnados y los cog-
« n a d o s , prefiriendo los parientes mas 
«cercanos á los mas remotos^ y si el 
«di funto dejaba hijos vivos, y nietos de 
« u n hijo ya muerto, fstos suceden por 
« troncos y no por cabezas; represen-
« t a n á su padre, ocupan el lugar de 
« é l , y parlen entre todos la porción 
«de la herencia que hubiera tenido su 
«padre si viviera.'* 

No puede darse mas claridad y con
cisión para espücar el modo de suceder 
éntre los romanos; y con la simple 
lectura de este párrafo puede el lector 
enterarse lo bailante para hacer sa 
comparación con la doctrina del aalor. 

( N . del T . ) 

Las sucesiones, según he ind i 
cado antes, se abren por la muer
te natural y por la muerte c i 
v i l (1): de modo que la propiedad 
de los bienes del finado se trans
mite por medio de la sucesión á 
sus herederos desde el momen
to misalo en que deja de ecsistir 
c iy i l 6 naturalmente. No hay 
in tervalo , no hay espacio,.no 
hay vacío alguno de tiempo , los 
herederos ¿on llamados á los bie
nes así que fallece su dueño (2 ) . 

A l dejar de ecsistir un i n d i v i 
duo, el puesto que ha dejado se 
ocupa ins tan táneamente > ó por 
los que él nombra sus herederos 
en el caso de haber otorgado tes
tamento ó declarado su vo lun 
tad, ó por los parientes mas 
prócsimos que la ley llama á su-
cederle en el de fallecer adMít-
testato. Y lo que la muerte natu
ral produce en el ó rden físico; 
prodúcelo igualmente en el mo
ral la muerte c i v i l , con la dife
rencia empero de que en esta se 
abre la sucesión desde el día en 
que se impuso al dueño de los 
bienes semejante pena. 

(1) E n España no es conocida has
ta ahoi'a la pena de la muerte civi l , 
ni está vigente en su léj is lacion. 

(N. del T . ) 
(2) Chabol: informe sobre las s u -

cesione*. ( N . del T . ) 
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Empero conocida la época en 

que se abre la sucesión, no es me
nos necesario el conocer cuáles 
son los herederos le j í t imos, que 
serán llamados á suceder ab-in-
testato, así como los que no pue
den sin justa causa ser deshere
dados por el testador, en el caso 
de otorgar testamento, que por 
nuestra lejislacion son llamados 
herederos forzosos ó necesarios. 

Como que el autor en este ca
pí tulo se ocupa principalmente 
de los primeros, hablaré muy l i -
jeramente de los segundos. 

Herederos forzosos se llaman, 
no los que tienen que adir for 
zosamente la herencia, sino los 
que están dotados de un derecho 
indisputable á suceder en los bie
nes del finado, sean ó no llama
dos por este, y aunque instituya 
á otras personas distintas. 

A esta clase pertenecen los 
descendientes respecto á las cua
tro quintas partes de los bienes 
del finado, y los ascendientes en 
las dos terceras los parien
tes transversales y cualquiera o-
t ro e s t r a ñ o , son herederos vo
luntarios ; con tal de que no ten
gan prohibic ión absoluta ó m -
pectiva para ser instituidos here
deros. 

Y ya que este punto se ha to
cado, no estará demás el espre
sar quiénes están comprendidos 
cuesta prohibic ión (2) . La t ie
nen pues absoluta. 

1 . °—Los que han sufrido 
muerte c i v i l , ya por razón de 
voto, ya por razón de pena. 

2. ° — Los que han abandona
do la rel i j ion del Estado. 

3. ° — Las corporaciones i l e -
galmente establecidas (3) . 

4. °—^-Los traidores y los ale
vosos declarados tales por sen
tencia (4 ) . 

La tienen respectiva, 
1 . ° — L o s hijos, de dañado y 

punible ayuntamiento, esto es, 
de aquel por el que incurre la 
madre en la pena de muerte na
tural (5) . 

2. ° — E l confesor en la ú l t i -

(1) Ley 1 .a, t í t . 18 ,y 8 * , t í t . 20, 
lib. 10 de laNov . Recop. 

( N . del T . ) 1 de sus parientes. 
TOMO I U . 

(2) Según lo espresan los áoctores 
Laserna y Montalvan en sus Elernen-
tos del derecho civil y pgnal. 

( N . del T . ) 
(3) Ley 4.a, t í t . 3.9, partida 6.a 
(4) Ley 10, t í t . 5, lib. 3 . ° del 

Fuero ReaL 
(5) Según las leyes 4 y 5 , t í t i 20,-

lib. Úi d é l a N ó v . ' R e c o p . , noiptíedett 
tales hijoi ser instituidos por sus pa
dres , si bien la madre podrá dejarles 
el quinto, escepto si fuesen nacidos de 
personas ligadas con voto solemne de 
castidad, en cuyo caso nada pueden" 

I recibir, ni de parle de sus padres , n i 

( N . del T . ) 
7 
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roa enfermedad, su iglesia, re -
l i j i o n , convento y parientes (1)» 

Herederos lejüimos se llaman 
los que por muerte del dueño 
ab-intestato entran á suceder en 
sus bienes por llamamiento de 
la l ey , y he aquí ya el lugar de 
entrar á ecsaminar el proyecto 
de ley de Bentham, dir i j ido á 
arreglar esta cíase de sucesiones. 

Y son efectivamente estas las 
mas dignas de llamar la a tención, 
porque muerto el dueño de unos 
bienes sin haber espresado su 
voluntad, ó bien quedarla su for
tuna á merced del primer ocu
pante, ó seria su adquisición.ob
jeto de interminables y enredo
sos l i t i j ios, á no encargarse la ley 
de prevenir tales desmanes ar
reglando el modo de suceder. 

Puesta ya en este caso, su o f i 
cio es el de suplir la voluntad 
del finado y arreglar la trasmi
sión de los bienes del modo que 
era presumible lo hubiera hecho 
el dueño á haber podido otorgar 
su testamento. ¿ Y cuál debe 
presumirse seria este ? Queda di-
ctiíí>ya anteriormente, que el de 
dejarídos bienes á la familia , y 
la leyn no puede reconocer otros 
herederos lejí t imos que los pa
rientes deT di funto , por lo re-
í>lignknte qué seria el preferir á 

(í)] Cédula de 30 de mayo de 1830. 

los es t raños á los parientes y 
allegados , y porque es t ambién 
lo mas acorde con los principios 
de derecho natural (2) . 

E l proyecto de ley abducido 
por Bentham , está calcado so
bre este mismo pr inc ip io , y si 
se descar táran de él ciertas re 
glas, no acomodadas á las cos
tumbres de nuestro pais, y algu
na otra que no lo es tacón las sa
nas ideas de la propiedad, po
dría desde luego adoptarse como 
norma y modelo para la lejisla-
cion sobre este particular. 

Principia desde luego con un 
artÍQulo en el que se enuncia una 
medida, en la que descuellan á la 
par la equidad y la justicia-, y to
davía resplandecer ían en ella mas 
estas cualidades y seria una dispo
sición enteramente arreglada á 
los principios racionales de igual-

(2) He aquí á propósito un bello 
pasaje del informe, ya citado antes , de 
Chabot. "Las familias son las prime
aras sociedades que la naturaleza ha 
»const i tuido entre los hombres; las fa-
»mi l ias son la fuente, l a base de la 
ugran sociedad civil . Demandan, pues, 
»los intereses públ icos , que se respeten 
«lais lazos sagrados que unen á las fa-
;»mtlias , que se robustezcan y estien-
»dan , siendo el medio mas á propósito 
«para conseguir semejante fin la fa-
» culta d y el derecho de suceder los pa-
»rientes entre s í ." (IX. del T . ) 
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dad, si hubiera comprendido tam
bién en este ar t ículo la abolición 
de los derechos de primojenitura, 
cual paladinamente lo hace en el 
ar t ículo tercero al espresar que 
la mitad de los bienes del cónyu-
je se par t i rá entre los hijos por 
partes iguales. 

Porque esta igualdad entre los 
hijos, es un derecho de la natu
raleza (1), y al ecsaminar las dis
tinciones que las leyes han he
cho entre varones y hembras, 
entre pr imojéni tos y segundos, 
no parece sino que no se consi
deraba á las mujeres como ver
daderas hijas, y que se dudaba 
de la lejitimidad de los hijos na
cidos después del p r imojén i to . 

¿ Dónde puede darse cosa mas 
absurda que el sancionar la m i 
seria y pobreza de unos hijos pa
ra afirmar el fausto y la opulen
cia del mayor ? ¿ Dónde cosa mas 
injusta que el primer nacido lo 
lleve todo y que nada ó casi nada 
lleven los demás? ¿Escójese por 
ventura el instante del nacimien
to ? Y porqué uno haya teriído la 
suerte de venir primero al mun
do ¿ ha de llevar para sí los bo

íl) Nada hay mas recomendable 

que la igualdad de los bienes entre lo* 

hijos, según el capítulo ultimo de la 

novela 22 de nuptiis , y la ley 77, 

§. Mvicfis de Jcgat 2 .° ( N . del T . ) 

ñ o r e s , los bienes, y toda la for
tuna de uña casa en perjuicio de 
los que vieron la luz después? 
¿ No son todos hijos de los mis
mos padres ? ¿ N o han sido abr i 
gados en el mismo seno y debido 
el ser al propio autor? ¿Pues en 
qué ha podido fundarse esa odio
sísima dist inción de lo^ mayo
razgos , de los patronatos, de 
toda clase de vinculaciones ? 

Y si estas y otras todavía mas 
poderosas razones pueden adu
narse en contra del derecho de 
primojenitura en cuanto á las 
sucesiones, ¿ cuántas mas no 
pueden abducirse en favor del 
secso débil tan inicua y despia
dadamente tratado por los lejis-
ladores, aun cuando lleve sobre 
sí el sello de la p r imojen i tu 
ra (2)? Por ventura, en caso 
de hacer la ley alguna diferen
cia , y preferir á unos sobre los 
otros h i jos , ¿ n o parecía mas 

(2)- Nada prueba mejor la injusti
cia , la ridiculez de la ley que daba al 
primojénito todos los bienes v incula
dos , que el ver que siendo una mujer 
la pr imojéni ta , era sin embargo pos
puesta al varón que habia nacido des
pués . Mucho podría hablarse sobre es
to , que echa por tierra el argumento 
•principal traído en favor de las'vincu
laciones, el arguiüénto ab ¡ori/ine; pe-; 
ro está ya tan reconocida la injusticia 
d é l a s vinculaciones^ y de las distin-
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natura] y mas jeneroso prote-
jer á la mujer , ser débil y des
graciado que nace en la esclavi
t u d , y en la esclavitud perece? 
¿á la mujer cuya vida toda se 
emplea ya en bien de la familia, 
ya en bien del hombre que la 
lleva á su lado, que la dá el 
nombre de esposa y con él su co
razón ? ¿á la mujer, asilo de to
dos los placeres , ser anjelical, 
cuya alma sensible e n d ú l z a l a s 
penas, alivia el triste padecer? 
¿ a la mujer que educada á la 
sombra de sus padres, débil ye
dra á quien la tempestad con r u 
da fuerza combate, no sabe n i 
puede v iv i r sin la protección de 
otra persona, no puede soste
nerse sin el ausilio del fuerte 
olmo á que se adhiere ? No hay 
duda de que estas leyes se re
sienten del tiempo en que se h i 
cieron, y llevan en sí el sello 
de la feudalidad. 

Necesario era sostener á toda 
costa el lustre y esplendor de las 
familias, necesario e l conservar 
el honor de un gran nombre, 
necesario el no desmembrar el 
poderío y el prestijio de los mag-

ciones entre ambos secsos, que no creo 
necesario esforzar mi oposición , tan lo 
menos en cuanto á que están proscrip
tas ya en Eápafía, donde las rechazaba 
la pública Opinion. ( N d e l T . ) 

nates, y como entonces todo e l 
b r i l l o , el prestijio y el honor 
consistía en las riquezas y no en 
el saber n i en la v i r t u d , sacrifi
cáronse despiadadamente los h i 
j o s , y legóseles con estéica i n 
diferencia por sus mismos pa
dres la miseria y la pobreza, pa
ra que el pr imojéni to apareciera 
rodeado del fausto insultante y 
del orgulloso aparato propio de 
un poderoso señor feudal. 

Y de aquí las énv id ia s , las 
rencillas, los envenenados odios 
que despedazaban las familias, 
de aquí esa mul t i tud de c r ímenes 
repugnantes y horribles que tan 
frecuentemente se comet ían , y á 
que daba tan ancho campo la 
escasa civilización de aquellos 
siglos, y su defectuosa cuanto 
apasionada léjislacion. 

Por fortuna según se han ido 
difundiendo las luces y la i lus
t ración por la sociedad, seme
jantes principios han decaído po
co á poco, y la sanción popular 
los ha herido de muerte tan 
pronto como ha podido desenvol
verse del férreo yugo que sobre 
ella pesara , y que hasta su pen
samiento llegará á compr imir . 

Con la civilización del siglo X I X 
han desaparecido hasta los pos
trimeros rastros de la época de 
la feudalidad en E s p a ñ a , los se
ñoríos y las servidumbres per-
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gonales se han abolido, los sig
nos de esclavitud y vasallaje se 
han proscripto , las vinculacio
nes y mayorazgos se han supr i 
mido , y el principio de la igual
dad, que es el dogma de los pue
blos, e! bello ideal de los ensue
ños republicanos, se ha aplica
do á la sucesión de bienes, ce
sando ya la diferencia de secsos 
y la prioridadde nacimiento en
tre los herederos, escepto empe
ro en los títulos y cosas de honor. 

La monarqu ía misma , de 
que estaban escluidas las hem
bras por la ley Sá l ica , ha f ran
queado ya las gradas del solio al 
secso que de él estaba escluido, 
restableciéndose para ello nues
tras antiguas y venerandas leyes, 
tan atentatoria como capricho
samente derogadas por el or
gullo y capricho de un rey. La 
hija de reyes no tiene que ce
der ya el puesto á un ambi
cioso colateral, y el pueblo que 
la alzara sobre el pavés procla
mándola por su re ina , puede 
esperar de su parte el que con 
pródiga mano recompense su ad
hesión y sacrificios, conservan
do y ampliando sus libertades 
compradas á costa de su sangre, 
no escaseada tampoco por guar
darla el trono tan duramente 
combatido por el fanatismo y la 
deslealtad. 
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E l a r t ícu lo segundo es á to~ 

das luces evidentemente justo, 
y no me arredra al emi t i r es
ta opinión la contraria que al 
hablar de él produce un cé l e 
bre jurisconsulto españo l , á 
quien mas de una vez he citado 
en esta obra, y cuyas luces res
peto y admiro corno el que mas. 

Fúndase este para oponerse 
al ar t ículo en que solo puede 
tener aplicación á aquellos países 
donde por el contrato de ma
trimonio se hace una masa co
m ú n de los bienes del marido 
y la mujer , y deduce de aquí 
que en España no podría ap l i 
carse sin notable perjuicio la 
disposición de Bentham. Pero 
pe rdóneme si replico que ha 
leido este ar t ícu lo con preven
ción. 

No se dice en él que la viuda 
conservará la mitad de todos los 
bienes ecsislentes á la muerte 
del marido, en cuyo caso ten
dría lugar la observación del j u 
risconsulto e spaño l , no : dícese 
ún icamen te que conservará la 
mitad de los bienes comunes. ¿ Y 
cuáles se consideran bienes co
munes en el matrimonio ap l i 
cando la doctrina á España ? No 
otros ciertamente que los ganan
ciales, pues no se conoce mas 
clase de comunidad. He aquí 
como aun importada la ley de 
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Beníham en nuestro pais, no 
tendr ía otra aplicación que la 
que sus propias leyes previenen, 
estoes, la adjudicación á la v iu 
da de la mitad de los bienes co
munes en el matr imonio , ó sea 
de los gananciales, y á ios hijos 
de la otra mitad, según lo espre
sa el a r t ícu lo 3.° 

Las disposiciones de los a r t í 
culos 4.° y 5.° son las mismas 
que están vijentes en nuestra le-
Jislacion, si bien por esta no pa
san ios bienes en común á los 
ascendientes á falta de descen
dientes , sino que tiene el pro
pietario que se halle sin descen
dencia la facultad de disponer 
como quiera del tercio de sus 
bienes, legándole á la persona ó 
personas que mejor le parezcan, 
según ya lo dejo enunciado en 
otro lugar. 

Las consideraciones que en 
favor de la preferencia de los 
descendientes para la sucesión 
abduce Bentham, son de la ma
yor esactitud, y dignas de toda 
a tención. 

INo es tá dotado de iguales cua
lidades el a r t ícu lo 6.°, porque no 
parece lo mas Justo el que á fal
la de uno dé los ascendientes, su 
parte vaya á los colaterales y no 
a,| ascendiente padre ó madre 
supers í i t e . La disposición de 
jiuestras leyes es en esta parte 

PRINCIPIOS 

mas natural y mas justa. Y l l a 
móla así , porque si hay razones 
de equidad, de gratitud y de Jus
ticia para que los padres suce
dan á los hijos con esclusion de 
los hermanos de estos, las mis
mas deben subsistir respecto de 
uno solo que de los dos. 

Declarados en nuestra lejisla-
clon herederos forzosos los as
cendientes á falta de descendien
tes, solo cuando aquellos no ec-
sistan tienen entrada en la suce
sión los colaterales, que en la 
misma están calificados de here
deros voluntarios, como lo he 
esplicado en otro lugar. 

Los ar t ículos 7 .° , 8.° y 9.° es
tán conformes con nuestras dis
posiciones legales y no necesi
tan de esplicacion. 

Mas no sucede lo mismo con el 
10 y 1 1 . Estableciéndose en ellos 
que á falta de descendientes, as
cendientes y colaterales en l ínea 
descendente, la herencia vaya al 
fisco con la obligación de pagar 
pensiones vitalicias con los inte
reses de la herencia á los cola
terales que haya en la l ínea á s -
cendente, sienta un principio 
que está en contradicción abier
ta con los anteriormente reco
nocidos por el mismo autor. 

Si desde luego se ha conveni
do en que la ley, al arreglar la 
sucesión ab-intestato} debe ha-
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cer lo que era presumible h u 
biese hecho el dueño otorgando 
testamento, ¿podrá presumirse 
que hubiera dado la preferencia 
al fisco sobre sus parientes cola
terales de cualquier línea y gra
do que fueran ? Ciertamente que 
no. ¿Y de qué le servida por o-
tra parte al fisco la adquisición 
de estos bienes habiéndose de 
cargar con la gavela de pagar 
rentas vitalicias á los colaterales 
escluidos dé la sucesión ? ¿ No 
es otra contradicción en el autor 
reconocerles con derecho á per
cibir y disfrutar los intereses de 
la herencia y privarlos al propio 
tiempo de ella ? ¿ Qué derecho 
puede alegar el fisco para incau
tarse de esta clase de herencias, 
mientras haya un solo pariente 
en los grados reconocidos c i v i l 
mente ? Ninguno ciertamente; y 
el mismo Bentham no acierta á 
dar otra razón eo apoyo de su 
doctrina que la de que « no des
cubre objeccion alguna sólida 
contra este recurso fiscal:» razón 
bien mezquina é impropia de un 
hombre tan profundo y conoce
dor como el jurisconsulto inglésy 
y que asi bien como sus^pálabras 
dá a entender la poca confianza 
que él mismo tiene en la justicia 
y convenienGia de semejante 
doctrina. í . 

Nuestra lejislacion lleva en es-

OÓ 

to también ventaja á lós p r i n c i 
pios de Bentham, y es tá fundada 
en bases mas sólidas, equitativas 
y justas que esta arbitraria dis
posición-, y la ley de 16 de mayo 
de 1835 sobre adquisiciorm á 
nombre deL Estado está en este 
particular á la altura de los países 
mas civilizados y de mayor i lus 
t rac ión (1) . E n ella pues no solo 

(1) No será inoportuno el tras la
dar aquí el art ículo de esta ley que 
tanto honra á la dignidad del carác 
ter españoL Dice así ; 

Art . 2.° "Corresponden al estado 
«los bienes dé los que mueran ó hayan 
» m u e r t o intestados , sin dejar perso-
»nas capaces de sucederles con arreglo 
»á*las leyes vijeates. A falta de dichas 
» personas saceáecáa conpr/ferencia al 
»esíado, primero: Los hijos naturales 
»lega!roente reconocidos, y sus descen-
»dientes por lo respectivo á la sure-
»s ioa del padre, y sin perjuicio del de-
»recho preferente que tienen los mis-
» mo& para suceder á la madre. Segun-
»do i E l cónyujé no separado por de-
» manda de divoiPGioconlestada al tiempo 
»del fal íecimiehto, entendiéndose qué 
»á su muerte deberán volver los bie-
wnes raices de abolengo á los colatera-
»les. Tercero : Los colaterales desde el 
«qu into hasta el décimo grado inc lu -
wsive, computados civilmente al tiem-
» p o de abrirse la sucesión." 

No puede darse disposición mas des
interesada, justa y equitativa que la 
comprendida en el ar t ícu lo anterior. 

( N del T . ) 
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se aleja al fisco cuando ecsisten 
parientes colaterales dentro del 
quinto grado c iv i l que marcan 
las leyes, si que t ambién se dá 
la preponderancia sobre él á los 
Lijos naturales, al cónyuje y á 
los colaterales desde el quinto al 
déc imo grado inclusive. 

Los ar t ículos restantes del pro
yecto de ley del autor , se redu
cen á dar reglas para practicar 
la división de la berencia, en lo 
que también es mas acertada y 
popular la lejislacion de Espa
ñ a , que aleja la in t e rvenc ión 
jud ic i a l , á no ser que la recla
men los interesados, ó que a l 
guno de ellos esté ausente ó sea 
menor de edad. 

Por lo mismo que es tan i n 
menso y vario el fárrago de nues
tra lejislacion , son mas dignas 
dé admiración ciertas disposicio
nes que en ella descuellan ; bien 
que no es de filosofía y de inte-, 
res por la propiedad de los par
ticulares, d é lo que es tán mas 
esentos nuestros códigos y com
pilaciones. 

CAPITULO I V . 

Pe/os íesíameníos. 

1.* No conociendo la ley a 
los individuos, no podria aco
modarse i la diversidad de sus 

necesidades. Lo mas que puede 
ecsijirse de ellos, es que ofrezca 
la mayor probabilidad posible 
de corresponder á estas necesi
dades. Los propietarios son quie
nes pueden y deben conocer las 
circunstancias en que se halla
rán después de su muerte las 
personas que dependen de ellos, 
y á cada uno de ellos toca el cor̂ -
rej i r las imperfecciones de la 
l ey , en las cosas que ella no ha 
podido prever. La facultad de 
testar es un instrumento que se 
pone en las manos de los i n d i 
viduos para prevenir calamida
des privadas. 

2.° Puede t amb ién mirarse 
esta facultad como un ins t ru
mento de autoridad que se con
fia á los individuos para fomen
tar la v i r tud y repr imir el vicio 
en el seno de las familias. Es 
verdad que la influencia de este 
medio puede emplearse en sen
tido contrario-, pero por fortuna 
estos casos serán una escepcion. 
E l in terés de cada miembro de 
la familia es que la conducta de 
cada uno de los otros sea con.* 
forme á la. v i r t u d , esto es, á ía 
uti l idad jeneral . Las pasiones 
pueden ocasionar algunos estra-
víos accidentales,' pero la ley 
debe arreglarse al curso ordiaa-
r io de las cosas. La v i r tudes el 
fondo dominante de la sociedad, 
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y aun se ven padres viciosos que 
se muestran tan celosos como 
los otros de la honradez y de la 
reputac ión de sus hijos. H o m 
bre hay que poco escrupuloso 
en sus negocios, sentirla sin em
bargo muchís imo que su conduc
ta secreta fuese conocida en el 
seno de su familia , y no deja de 
ser enmedio de los suyos el após
to l de la probidad , que necesi
ta ecsista entre los que le sirven. 
En esta parte puede la ley dar 
gu confianza á todo propietario. 

Revestido éste del poder de 
testar, que es una rama de la le-
jislacion penal y remuneratoria, 
puede ser mirado como un ma
gistrado establecido para conser
var el buen órden en el peque
ño estado que se llama familia. 
Este majistrado puede sin duda 
prevaricar , y aun , como no es 
contenido en el ejercicio de su 
poder por la publicidad n i por 
la responsabilidad, es tará mas 
espuesto al parecer á abusar de 
é l , que un majistrado público-, 
pero este peligro está mas que 
contrabalanceado por los v í n 
culos de in terés y de afecto, que 
ponen sus inclinaciones de a-
cuerdocon sus deberes. Su afec
to natural á sus hijos ó á sus 
parientes es una prenda de su 
buena conducta, que ofrece tan
ta seguridad como se puede te-

TOMO I I I . 
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ner en la de un majistrado po
l í t i co : de manera que, todo 
bien considerado, la autoridad 
de este majistrado sin nombra
miento , además de ser absolu
tamente necesaria para los hi jos 
menores, será mas veces salu
dable que perniciosa para los 
adultos mismos. 

3.° E l derecho de testar es 
út i l t ambién bajo otro aspecto, 
porque es un medio de gober
nar con el carác ter de señor , 
no por el bien de los que obede
cen, como en el ar t ículo ante
cedente, sino por el bien del 
que manda. De este modo el po
der de la jeneracion presente se 
estiende sobre una porción del 
porvenir , y se duplica en cierto 
modo la ¡riqueza de cada pro
pietario ; porque , por medio de 
una asignación para un tiempo 
en que ya él no ecsistirá, se pro-* 
cura una infinidad de ventajas 
superiores á sus facultades ac
tuales. — Continuando mas allá 
del t é rmino de la menor edad 
la sumisión de los hijos, se au
menta la indemnización de Jos 
cuidados paternos, y se dá ai 
padre una seguridad mas contra 
la ingrati tud de los hijos. 

Aunque seria muy agradable 
pensar que estas precauciones 
son supérfluas , sin embargo, si 
se consideran las enfermedades 
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de la vejez, se ve rá que convie
ne dejarla todos estos medios 
ficticios de a t r acc ión , para que 
la sirvan de contrapeso. E n el 
descenso rápido de la vida es 
preciso no escasear los apoyos, 
y no es inút i l que el interés sir
va de consejero á la obligación. 

La ingratitud de los hijos y el 
desprecio á la vejez , no son v i 
cios muy comunes en las socie
dades civilizadas ; pero debe te
nerse presente que en todas par
tes ecsiste poco mas ó menos el 
poder de testar : ¿ son estos v i 
cios mas frecuentes donde este 
poder es mas limitado ? Para 
decidir esta c u e s t i ó n , conven
dría observar lo que pasa en las 
familias pobres donde hay poco 
que dejar ; pero aun este modo 
de juzgar seria defectuoso, por
que la influencia de este poder, 
que las leyes han establecido en 
la sociedad , contribuye á for 
mar las costumbres jenerales, y 
después las costumbres jenera-
les determinan los sentimientos 
de los individuos. Este poder 
dado á los padres, hace mas 
respetable la autoridad paterna, 
y algún padre que por su i n d i -
jencia no puede ejercerlo, se 
aprovecha sin advertirlo del h á 
bito jeneral de sumisión que 
aquel poder ha producido. Sin 
embargo, debe cuidarse de que 
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haciendo de un padre un majis-
trado , no se haga de él un t i r a 
no. Si los hijos pueden tener fal
tas, el padre puede igualmente 
tener las suyas •, y aunque se le 
dé el poder de correjirlos y cas
tigarlos , no se le debe autorizar 
para hacerlos mor i r de hambre. 
Así la inst i tución de lo que en 
Francia se llama una lej í t ima, 
es un medio conveniente entre 
la anarquía doméstica y la t i r a 
n ía . Aun esta lej í t ima deberia el 
padre poder quitarla á los hijos, 
pero solamente por una causa 
señalada espresamente en la ley 
y probada judicialmente. 

Aquí se presenta otra cues
tión : ¿ t endrá un propietario el 
derecho de dejar sus bienes á 
quien le parezca, sea á parien
tes remotos , sea á personas es-
t r a ñ a s , á falta de herederos na
turales?— En este caso , el re
curso fiscal de que hemos ha
blada en el a r t í cu lo de las suce
siones , quedarla bien disminui
do , y solo se verificarla en los 
intestados. — E n este punto hay 
razones de uti l idad por uno y 
otro lado, pero podría tomarse 
un medio. 

Por una parte, un hombre 
que no tiene parientes , tiene 
necesidad de los servicios de 
personas e s t r a ñ a s , y su afecto 
á ellas es casi el mismo. Gonvie-
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ne que pueda cultivar la espe
ranza, y recompensar el cuida
do de un criado fiel, y mitigar 
los pesares de un amigo que ha 
envejecido á su lado, sin hablar 
de una mujer á la cual solamen
te ha faltado una ceremonia pa
ra ser llamada su viuda , y de 
unos huér fanos que son sus h i 
jos á los ojos de todo el mundo, 
menos á los del lejislador. 

Por otra parte, si por aumen
tar la herencia del tesoro púb l i 
co se coarta al propietario el po
der de dejar sus bienes á sus 
amigos, ¿ no se le fuerza á gas
tarlos todos él mismo ? Si se le 
impide disponer de su caudal en 
el momento de su muerte , se le 
dá una gran tentac ión á conver
t i r lo en rentas vitalicias. Esto 
es estimularle á ser disipador, y 
casi hacer una ley contra la eco
nomía . 

Estas razones son preferibles 
sin duda al in terés fiscal. Con
vendr ía á lo menos dejar al pro
pietario que no tiene parientes 
cercanos, el derecho de dispo
ner de la mitad de sus bienes 
para después de su muerte , re
servando la otra mitad al púb l i 
co. Contentarse con menos / se
ria tal vez en este caso el medio 
de conseguir mas; pero aun es 
mejor no tocar al principio que 
permite á todos disponer de sus 

bienes para después de sus dias, 
y no crear una clase de propie
tarios que se mi ra r í an como i n 
feriores á los otros por esta i m 
portancia legal, que compren
día la mitad de sus bienes. 

Debe aplicarse á los testa
mentos todo lo que queda dicho 
de las enajenaciones entre v i 
vos. En la mayor parte de los 
puntos nos instruiremos por la 
conformidad y algunas veces por 
el contraste. 

Las mismas causas de nulidad 
que se aplican á las enajenacio
nes entre vivos , se aplican á los 
testamentos, escepto que en l u 
gar de la reticencia indebida de 
parte del enajenante , debe sus
tituirse la suposición er rónea de 
parte del testador. He aquí u n 
ejemplo. Yo lego cierta propie
dad á Ticio que se ha casado 
con m i hija , teniendo por l e j í -
timo este mat r imonio , é igno
rando la mala fé de Ticio , que, 
antes de casarse con m i hija , se 
había casado con otra que vive 
todavía . 

Los testamentos están espues
tos á un dilema que por ambos 
lados presenta inconvenientes: 
si se admite su validación cuan
do están hechos, estando el tes
tador prócsimo á m o r i r , es tán 
espuestos á la coacción inde
bida y al fraude y si se ecsijen 
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formalidades incompatibles con ^ 
esta induljencia, se espone á los | 
testadores á verse privados de j 
socorros en el momento en que 
mas los necesitaban. Unos he
rederos bárbaros pueden ator
mentarlos para apresurar ó ase
gurar el provecho de un tes
tamento otorgado con todas las 
formalidades. Un moribundo, 
que ya nada tiene que dar n i 
qui ta r , no es ya de temer.—Pa
ra reducir estos riesgos opuestos 
al menor t é r m i n o , seria preciso 
entrar en muchos pormenores. 

COMENTARIO. 

Habiendo hablado ya esten-
samente de la sucesión intesta
da , resta solo trata'r de la testa
mentaria , y de ella se ocupa 
Bentham en este cap í tu lo . 

De es t rañar es sin embargo 
que al tratar de esta materia 
haya podido el autor pasar en 
silencio lo concerniente á las 
donaciones entre vivos y por 
causa de muerte que tan í n 
tima conecsion tienen con las 
disposiciones testamentarias por 
provenir de la misma causa, es
to es, en la facultad que todo i n 
dividuo tiene de disponer de sus 
bienes á t í tulo gratuito. 

Y digo que provienen de la 
misma causa, porque tanto los 

testamentos como las donacio
nes están fundadas en esta fa
cultad , siendo además estas el 
ú l t imo modo de adquirir y tras
mi t i r el dominio de las cosas, se
gún lo especifiqué en su lugar. 

Pero como quiera que la ta
rea del comentador es jus ta
mente el suplir ó esplanar a-
quello que al autor no le cupo 
el tratar ó d i luc idar , hab la ré de 
las donaciones después de los 
testamentos, dando la pr ima
cía á estos por el enlace que 
tienen con las sucesiones, de que 
acaba de tratarse , y por ser 
t ambién la materia escojitada 
por el autor. 

E l derecho de otorgar testa
mento , la facultad de disponer 
el hombre de sus bienes pa
ra después de su muer te , que 
es lo que los romanos llamaban 
teslamentifaccion, trae su ori jen 
del derecho natural , como u n 
medio que es de disponer l ibre
mente de la propiedad. 

Y esto es palmario, porque 
consistiendo esencialmente este 
derecho en el uso que cada uno 
puede hacer de los bienes que le 
pertenecen y del destino que 
puede darlos, no estaría en el 
pleno uso de su propiedad, si 
se le coartara el disponer de 
ella á su vobp tad . E l lazo de 
un ión que préside á la forma-
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eion de las familias, ese sen
timiento innato de benevolencia 
y afección que jermit ía en el co
razón humano, y que le inclina 
á adherirse mas á los que cons
ti tuyen la propia familia que á 
los que son parte de la ajena, 
sentimiento que se conoce des
de que la primera familia sir
vió de núcleo ó dio már jen á 
la primera sociedad, parece in
clinar naturalmente al que se 
halla á la oril la del seplucro á 
desear que los bienes que han 
constituido su propiedad se dis
fruten á su muerte por las per
sonas que han merecido su ca
r i ñ o , y hacia las que ha sen
tido sus mas tiernos afectos , y 
de aquí la costumbre en un 
pr inc ip io , y después el derecho 
de disponer cada propietario del 
destino de sus bienes para des
pués de su muerte, ya de pala
bra ó por escri to, por dona
ción ó por testamento. 

Los mas antiguos monumen
to» de la historia nos revelan la 
ecsistencia de los testamentos, 
sin que haya sido dado el averi
guar los tiempos en que su uso 
pr inc ip ió , y todavía data de mas 
antiguo la facultad que el pa
dre de familias tenia de repar
tir su propiedad al tiempo de 
su muerte. 

Los ejipcios, los lacedemo-
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nios , los atenienses, y otros 
pueblos de la Grecia otorgaban 
ya testamentos, y aun entre los 
galos eran conocidos, según 
Marculfoque ha conservado las 
fórmulas que empleaban para 
trasmitir la fortuna del finado, 
mucho antes de que penetrara 
en su pais el derecho romano. 

Trescientos años hablan pa
sado desde la fundación de Ro
ma cuando los diputados que 
habían sido enviados á Atenas á 
buscar las leyes que fueran mas 
propias para la repúbl ica , t r a 
jeron entre otras la facultad de 
testar , y la establecieron en el 
código de las doce tablas en es
tos t é rminos : Paler familias u t i 
legassit super famil ia pecuniave 
suce r e í , i ta jus e$to. 

Empero reconocido en casi 
todas las naciones, y desde los 
primeros tiempos , el principio, 
las leyes positivas le han dado 
diversas formas, ampliando ó 
restrinjiendo en casos dados, y 
según los usos y costumbres de 
cada pais, esta tan lata y libre 
facultad de testar, y tal es la 
parte que el derecho c iv i l ha 
tenido en los testamentos. 

Y aun no hubiera sido apenas 
necesaria su intervención, si no 
hubiesen dado á ella lugar Ja 
mala fé y los fraudes á que esta
ban espuestas las disposiciones 
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testamentarias hechas según su 
pr imit iva sencillez. De modo, 
que el derecho c iv i l no ha crea
do el principio ó facultad de tes
tar que trae su orí jen de un 
puesto mas alto , cual lo es la 
ley na tura l , sino que le ha san
cionado y reconocido , dándole 
las formas y prescribiendo sus 
solemnidades acomodadas á las 
costumbres de cada pais. 

Por lo demás el que las suce
siones tuviesen lugar por la ley 
ó por la voluntad del testador, 
seria indiferente , toda vez que 
en esta materia la ley c i v i l en las 
disposiciones que dicta no hace 
mas que seguir los movimientos 
de la naturaleza, á no mediar 
razones de ut i l idad y convenien
cia pública en oir y seguir siem
pre que se pueda la voluntad del 
testador. 

Introducida la facultad de tes
tar tanto en obsequio del bien 
privado como en el del públ ico, 
hay sin embargo una notable ven
taja en permit ir que la voluntad 
del hombre obre hasta cierto 
grado libre y sin cortapisas (1), 
y la mayor parte de los autores 
no han podido menos de confe
sar por esta razoii la ut i l idad de 
la tesíamentifaecion (2 ) . 

( I ) Bigot: discurso sobre los festa
mentos. (N. del T . ) 

(2 ) E s notable entre otros lo que 

La inspección de la ley no pue
de menos de ser je ñ e r a ! ; sus 
medidas no pueden, n i era fac
t ib le , n i propio de ella tampo
co , comprender los casos pa r t i 
culares sino abrazar á todas las 
familias en jeneral ; no cabe el 
que los secretos domésticos es-
ten al alcance de su pene t r ac ión , 
y el santuario de la vida privada 
debe estar cerrado á sus m i r a 
das-, la fuerza de las pasiones, 
las intrigas d o m é s t i c a s , la con
ducta de los individuos, sus ne
cesidades, sus deseos, sus m é r i -

dicen los doctores Laserna y Montalvan 
en su reciente obra de los Elementos 
de derecbo civil , en el t í tu lo 4'0> sec
c ión 1.a, §. I , n ú m e r o 1.° 
n " L a ley, dicen, que ha permit iáo la 
»>libre disposición de los bienes para 
«después de la muerte, ha sido út i l á 
»las familias y út i l al estado. Los par-
«ticulares tienen de este mado un me-
»dio de premiar la virtud y los servi-
»cios que sé les prestan, ejerciendo 
» u n a especie de majistratura d o m é s t i -
»ca; y hallan un e s t í m u l o para no des-
»ampararlos en su ancianidad ni en 
«sus enfermedades aquellas personas 
»que creen serán llamadas á la suce-
«s ion. L a sociedad por otra parte s u -
xfriria perjuicios de trascendencia con 
»la frecuente disipación de las fortunas, 
» lo cual no podria menos de suceder 
» e n todos los casos en que los párt icu-
»lares vierán un individuo odioso en el 
«heredero que la ley les señalara." 

(N. del T . ) 
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tos, sus esperanzas ó sus malda
des , no pueden ser conocidas 
del lejislador para aplicar en su 
l i s ta el oportuno remedio. Solo 
al padre de familias, al jefe ó 
cabeza de la casa le será dado 
comprender y averiguar todas 
estas circunstancias, que no po
drán ocultarse á su perspicaz ob
servación , á su continuada é i n 
mediata v i j i lancia , y así es tará 
en el caso de disponer á ciepcía 
cierta de sus bienes en la forma 
que mas crea convenir á cada 
uno de los individuos de su fa
milia ? y que sea mas conforme 
á sus peculiares necesidades.' 

Verdad es que este método 
puede también ser algunas veces 
falible, y que éí testador puede 
ser arrastrado por la pasión ó 
engañado por la hipocresía \ pe-
rolas mas sur t i r á los efectos que 
se apetecen, y sus disposiciones 
l levarán el sello dejla justicia] 
la equidad!y el bien de sus subor* 
diñados, como per féc tamente lo 
esplica Bentliam. 

De aquí pues ía conveniencia 
y uti l idad de poner en manos de 
los individuos la facultad de dis
poner de sus bienes como mejor 
cumpla .á su voluntad j uti l idad 
que sube de punto cuando, co
mo en E s p a ñ a , se tienen adop
tadas medidaá para evitar qfue la 
pasión ó la injusticia lleguen á 

privar al heredero forzoso de su 
l e j í ü m a , préscr ib ie ndo los casos 
en que ú n i c a m e n t e podrá tener 
lugar la desheredac ión . 

Esta facultad además es un 
medio de contener en sus des
manes al hijo de famil ia , y de 
conservar un saludable p r e s t í -
j i o y a t racción hacia el jefe de la 
familia entre todos los i n d i v i 
duos de ella , ó los que tengan 
esperanza de poderle her 'édar . 

Los lejisladores, pues , que 
han tomado como principio pâ -
ra fundar su sistémá la presun-^ 
cion de afecto e n t r é los parien
tes , han cedido á la confianza 
que este afecto les inspiraba, y 
dejado en su consecuencia á los 
dueños toda la libertad que es 
compatible1 con los deberes que 
la ley no les permite traspasar. 
Este ha sido el sistema que se ha 
seguido jeneralmente en casi to 
das las naciones civilizadas, y es 
t ambién el que ha ofrecido ma
yores y mas palpables ventajas 
para el ó rden social que estriba 
en su mayor parte en la paz y 
unión de las familias que traen 
consigo, el bienestar de la comu
nidad. u. 

Queda pues sentado que la l i 
bre facultad de testar , estable
cida como se halla en casi todos 
ios paises y en particular en Es
p a ñ a , á que pHncipalmente me 
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refiero, es un bien para la socie
dad en jenera l , y para cada uno 
de sus individuos en particular-, 
es un poder en manos del padre, 
regulador de la conducta de sus 
hijos es un nuevo presí i j io á 
favor de la autoridad patriarcal 
y doméstica de que debe estar 
investido el jefe de la famil ia ; y 
es finalmente un medio que t ie
ne á su disposición para pre
miar la v i r tud , para remediar 
los azares de la suerte, las i n 
justicias ó disfavores de la na
turaleza, y la desgracia de algu
nos seres mas infelices que los 
d e m á s . 

Sentadas ya estas premisas j e -
nerales, y aunque el autor no 
desciende á e s t e terreno, espli-
caré rápida y sencillamente las 
clases de testamentos que se co
nocen en España , dando antes 
la definición. 

Testamento es el acto lej'Uimo 
revocable en el que se dispone de 
los bienes para después de la 
muerte ( i ) . 

(1) L a ley 1.*, t í t . I.0, Part. 6 d i 
ce í " Testamento es una de las cosas 
ndel mundo en que mas deuen los 
x ornes haber cordura guando lo f a ~ 
*cen, por dos razones: Ja una porque 
*£n elfos muestran cual es su poslr i -
» m e r a voluntad : é l a otra porque 
» después que los han fefho, s i m u r í e -

Por nuestra lejislacion se co
nocen cuatroclases de testamen
tos; nuncupativos y escritos, 6 
por otro nombre abiertos y cer
rados, comunes y privilejiados. 

E l nuncupativo es en el q u é e l 
testador manifiesta p ú b l i c a m e n 
te su voluntad, ya sea de pala
bra ó en documento escrito (2 ) . 

»sen, non pueden tornar otra vez á en~ 
aderezarlos ." 

L a ley 2.a del mismo t í t u l o dice: 
HTestamento es voluntad ordenada, 
»en que uno establcsce su heredero 6 
v departe lo suyo en aquella manera 
»que quiere quede lo suya después de 
» s u muerte." 

A pes^r de ser esta la definición de 
la ley de Partida , yo he adoptado la 
que pongo fin el comentar io» por p a -
rfcerme mas concisa y terminante, to
mándola de los Elementos de derecho 
civil y penal que repetidas veces dejo 
citados. ( N . del T . ) 

(2) L a ley 1.a, t ít . 18 , Hb. 10 de 
la Nov. Recop. contiene las siguientes 
palabras: " Si el testamento mmcupa-
» tivo ó abierto se ordenare con escri-
»baño públ ico , deben ser presentes á 
«ver lo otorgar tres testigos á lo me-
»nos , vecinos del lugar donde el testa-
» m e n t ó se hiciere; y si se hiciere sin 
«escribano p ú b l i c o , ha de haber á lo 
»menos cinco testigos , vecinos según 
»dicho es, si fuere lugar donde los 
«pudiere haber; y si no pudieren ser 
» habidos cinco testigos ni escribano en 
»el dicho lugar, á lo menos han de 
»ser presentes tres testigos, vecinos de el 
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En cuanto á las solemnidades 
que se requieren para su validez 
se hal larán en la nota puesta 
al pie. 

Testaroonto cerrado ó escrito, 
al que llamaban los romanos in 
tcriptis, es el otorgado por el 
testador por escrito , cuando 
quiere que su contenido no se 
sepa hasta después de su muer
te. La ley , siempre previsora, 
requiere para esta clase de tes
tamentos mayores solemnida
des que para el abierto (1) por 
los fraudes á que de lo contrario 
se podría dar lugar. 

»tal lugar; pero si el testamento fuere 
»hecho ante siete testigos, aunque no 
»sean vecinos, ni pase ante escrihano, 
« ten iendo las otras cualidades que el 
«derecho requiere, vale el tal testa-
» m e n t ó . " ( N . d e l T . ) 

( I ) L a ley 2.a del mismo t í tu lo y 
libro arriba enunciados, que es la 3.a 
de las de Toro , previene acerca de este 
particular , "que intervengan á lo 
» m e n o s siete testigos con un escriba-
fino, los cualeshayan de firmar encima 
»de la escritura del testamento, ellos 
»y el testador, si supieren y pudieren 
»firtnar; y si no supieren, y el testa-
»dor no pudiere firmar, que los unos 
• firmen por los otros, de manera que 
»sean ocho firmas, y mas el signo del 
«escribano. Y mandarnos qtle en el tes-
» lamento del ciego intervengan cinco 
«testigos á lo menos; y en los codicilos 
«intervenga la misma solemnidad que 
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65 
Hasta aquí las disposiciones 

de nuestra lejislacion están casi 
conformes con la romana ; pero 
hay una notable diferencia en el 
fondo , diferencia que constitu
ye una inmensa disparidad entre 
ambas, porque consiste nada 
menos que en hacer de n ingún 
valor n i entidad para la estabi
lidad y firmeza de los testamen
tos una solemnidad, sin la que 
por derecho romano ninguna 
úl t ima voluntad podía subsistir. 
Tal es la inst i tución de heredero, 
no necesaria en España para la 
validez de los testamentos se
gún lo espresa la segunda parte 
de la ley antes citada , primera 
del t í tulo 1 8 , l ibro 10 de la No
vísima Recopilación (2), al revés 
de lo preceptuado en el derecho 

»se requiere en el testamento nuncu-
«pat ivo ó abierto, eontorrae á la dicha 
»ley del ordenamiento: los cuales d i -
»chos testamentos y codicilos, si no 
«tuvieren la dicha solemnidad de tes-
« t i g o s , mandamos, que no fagan fe ni 
«prueba en juicio ni fuera de el.** 

( N . d e l T . ) 
(2) ' Esta ley dice así: " Y manda-

» m o s , qué el testamenta que en la for-
»raa susodicha fuere ordenado, valga 
»en cnanto á las mandas y otras cosas 
«que en él se contienen, aunque el tes-
«tador no haya hecho heredero a lgu-
« n o ; y entonces herede aquel, que se-
» g u u derecho y costumbre de la tierra 
« h a b i a d e heredaren caso que el testa-

9 
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romano , según el cual la falta 
de inst i tución de heredero anu
laba el testamento. 

Tanto el testamento cerrado 
como el nuncupalivo, pertene
cen a la clase de testamentos or
dinarios ó comunes, que son los 
que se otorgan según las reglas 
Jenerales y el uso comunmente 
establecido; mientras los p r i v i -
lejiados son los que se hacen por 
personas que gozan de fuero ó 
privi lej io ó en casos que se ha
llan fuera de las circunstancias 
comunes. Estos son: 

1 . °—El que hacen los que go
zan fuero de guerra (1) . 

2. °—El de los que testan en 
las aldeas (2) . 

Puede también el testador or
denar parte de su voluntad por 
medio de codicilos que son (3) 
un acto menos solemne del testa
dor en que dispone de parte de los 

»dor no hiciese testamento,, y cúrapla-
»se el testamento. Y si el testador ins-
wtituyere heredero en el testamento, y 
»el heredero no quisiere heredar, v a l -
»ga el testamento en las mandas, y en 
»l.as otras cosas que en él se contienen." 

( N . del T . ) 
(1) Leyes 7 .a y 8.*, t í t . 18, .Hb. 10 

de la Noy» Recop^ 
(2) Leyes 5.a y 6.a, t ít . I . 0 , P a r 

tida 6.a , 
(3) Ley 1.a, t ít . 12 , Partida 6.a 

( N . del T . ) 

bienes para después de la muertej 
y para su otorgamiento se nece
sitan las propias solemnidades 
que para los testamentos. 

La pública conveniencia , sin 
embargo, aconseja el que se fa-
cilitára mas el otorgamiento de 
las ú l t imas voluntades , dismi
nuyendo las formalidades y r e 
quisitos que por pura fórmula se 
ecsijen , y reduciéndolas solo á 
lo necesario para acreditar ser 
autént ico el instrumento , ó que 
en él está espresa la verdadera 
voluntad del testador. 

En cuanto alas personas que 
están en capacidad de poder tes
ta r , puede decirse que la tienen 
todos los que por ley espresa no 
están impedidos de ejercer esta 
facultad, los cuales son : 

1 . °—Los menores de catorce 
años siendo varones , y de doce 
siendo hembras. 

2. °—Los locos. 
3.0~Los pródigos. 
4. °—Los sordo-mudos, a n o 

ser que sepan escribir. 
5. °—Los relijiosos profesos. 
6. °-—Los arzobispos y obispos 

de sus bienes profecticios, ó sea 
de los adquiridos en sus respec
tivos beneficios, pero sí de los 
adventicios y patrimoniales (4) . 

(4) Esta clasificación está tomada 
de los elementos de derecho c iv i l ; pero 
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Conócese en España además 
de las enunciadas, otra clase de 
testamentos, ú otro modo de ha
cerlos, que es por medio de un 
tercero, á quien se llama comi
sario, facultad que debió su o r i -
jen al Fuero Real, y que fué con
firmada con posterioridad por las 
leyes de Toro. 

Largas de enumerar las cosas 
que puede hacer el comisario, y 
las que le están prohibidas, bas
ta rá el decir que no puede ins t i 
tu i r heredero, n i desheredar, n i 
hacer mejora, n i sustituciones, 
n i nombrar tutor, á no estar es
presado así en el poder para tes
t a r , y designado en él además el 
heredero. En cuanto á lo demás, 
puede recu r r í r se á las leyes que 
hablan de la materia, donde se 
ha l la rá cuanto se puede de
sear (1) . 

Dilatada y vasta cual lo es la 
materia de testamentos si se h u 
biera de descender á tratar de 
ella detenidamente, ocupándose 
de las sustituciones, de las inva-

tengase présenle que á pesar de lo 
que se dice de los arzobispos y obispos 
en cuanto á sus beneficios, todos los de
más clérigos pueden testar también de 
los bienes profecücios. ( N . del T . ) 

( I ) Leyes 1, 2 r 3 , 4, 5 , 6 y.8, 
t í t . 19 , lib. 10 de la Nov. Recop. 

Ley 7, t ít . 5, libro 3 del Fuero Real. 
( N . del T . ) 
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lidaciones ó anulaciones, de las 
mandas, fideicomisos, mejoras y 
demás cosas anejas al otorga
miento de una úl t ima voluntad, 
no es de este lugar n i propio de 
esta obra el entrar al ecsámen 
minucioso y detallado de toda e-
lla. Pero habiendo hablado tanto 
de la libre facultad que tiene el 
dueño de nombrar heredero y 
disponer de sus bienes á vo lun 
tad, con tal de que no esceda de 
los l ímites que la ley le tiene 
marcados , que son los de no 
privar de las correspondientes 
lejítimas á sus herederos forzo
sos, no será ciertamente inopor
tuno hacer mér i to de los casos 
en que le es dado salvar e^ía 
valla, salir de estos l ímites , usan
do de la terrible arma de la des
heredación;, y esplica ndo á qué se 
reduce esta facultad. 

Si al libre arbitr io del testa
dor Se hubiera dejado el usar ó 
no de este medio tan violento, 
si le fuera permitido emplearle 
como y cuando quisiera sin es
cuchar mas que á su propia vo 
luntad , sin duda que los here
deros forzosos vendr ían á ser 
muchas veces víct imas de la pa
s ión , del resentimiento, de la 
envidia, de la intriga ó de o-
tras m i l arteras maquinaciones 
y sentimientos mas viles aun. 

Por eso la ley ? que ha debido 
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considerar la facilidad que pue
de haber en abusar de la i l i m i 
tada confianza de un anciano, de 
la inesperiencia de un j ó v e n , de 
la pasión desmedida de un padre 
de familias hacia una segunda 
consorte, hacia los hijos de un 
segundo matr imonio, ó hacia 
una querida cualquiera , ó de la 
susceptibilidad de un hombre 
prevenido contra los parientes 
que le deben heredar y se ha
llan lejos de su lado, ha marca
do los casos en que ú n i c a m e n t e 
puede tener logar la deshereda
ción , y las circunstancias y re
quisitos que han de concurrir 
para que sea vál ido semejante 
anatema lanzo do contra el que 
tiene un derecho legal y recono
cido á la herencia, de cuyo goce 
se le trata de separar. 

Desheredación es pues el acto 
por el cual se pr iva de su lejítima 
al heredero ó herederos que á ella 
tienen derecho en v i r tud de causa 
justa. 

La desheredación tiene que 
hacerse nombrando al deshere
dado (que ha detener mas de 
diez años y medio para serlo) (1) , 
comprendiendo á toda la heren
cia , puramente y sin condi
c ión (2), y con una justa causa, 

(1) Ley 1.» y 2.a, tít. 7, Partida 6.a 
(2) Ley 3.a del mismo t í tulo y 

Partida. (N. del T . ) 

que ha de ser probada por el 
testador ó por los que le here
den (3). 

Estas causas justas son, res
pecto á los descendientes, todos 
aquellos actos que constituyan 
atentados contra la vida del pa
dre contra su honra ó sus bie
nes, ó que demuestren una mar
cada ingrati tud y falta notable 
de piedad filial, así bien como 
ciertos hechos indecorosos é i n 
famantes, el abandono de la re -
l i j ion y el matrimonio cont ra ído 
sin el consentimiento paterno en 
la edad que la ley lo ecsije (4) : y 
respecto á los ascendientes, las 
acusaciones capitales contra los 
hi jos , las maquinaciones contra 
su vida ó la de su esposa, ó con
tra la libre disposición de sus 
bienes por testamento, los aten
tados contra su honor , la nega
tiva de alimentos, y el abando
no de la rel i j ion (5) . 

No mediando alguna de estas 
causas, ó faltando cualquiera de 
los requisitos enunciados, la 
desheredación es nula y como de 
n ingún valor. 

(3) Ley 10, idem. ( N. del T . ) 
(4) Leyes 4.a, 5.a, 6.a y 7.a del 

mismo t í tu lo y Partida; y 9.a, t í tu lo 11, 
lib. 1U de la Nov. Recop. 

(5) Ley 11 , tít . 7, Partida 6.a, y 
elementos de derecho civil ya citados. 

(N. del T . ) 
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Escnsado es el estenderme mas 
sobre esfa materia, que tan com
pleta como acertadamente se ha
lla tratada en nuestra lejislacion. 
En ella encon t ra rán mas detalla
das nociones los que quieran y 
deban profundizarla, pues que 
las leyes vijentes sobre este pun
to pueden servir de modelo en 
su clase, y están en su mayor 
parte llenas de justicia y de sa
b idur ía á la vez. 

A P E N D I C E D E L T R A D U C T O R 

A l CAVM'rOl.0 CUARTO, 

De las donaciones. 

• Antes de pasar á otro asunto, 
y ya que el autor ha dejado un 
vacío que llenar en el anterior 
capí tulo, voy á procurar en cier
to modo subsanarle, hablando, 
aunque lijeramente, de las do
naciones. 

Dicho queda en su lugar que 
la donación es otro de los medios 
de adquirir y trasmitir el domi
nio ó propiedad de las cosas, y 
que traen su o r i j ea , así bien 
como los testamentos, de la fa
cultad que tiene cada individuo 
de disponer de sus bienes á t í tu 
lo gratuito. 

En nuestro derecho se cono
cen varias clases de donaciones,, 
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si bien en este punto creo que 
seria mas conveniente adoptar 
la disposición de la lejislacion 
francesa, que no reconoce otras 
que las donaciones entre vivos, 
reduciendo las demás adjudica
ciones á t í tu lo gratuito á la clase 
de testamentos. 

Pero por ahora h a b r é de l i m i 
tarme á las que ecsisten en la 
nuestra, que son: 

1.°—Donaciones entre vivos. 
2/*-—Donaciones por causa de 

muerte . 
3 .°—Donaciones por causa de 

matr imonio. 
La ley las divide en dos espe

cies ún i camen te , espresando que 
la una se hace por manda, en 
razón de muerte , y la otra en 
sanidad sin manda (1) , pero yo 
he creído contr ibuir mas á la 
claridad adoptando la divis ión 
que dejo enunciada, y ahora pa
saré á tratar de cada una de ellas 
en particular. 

Donaciones entre vivos. 

La ley de Partida las define 
así (2) : «.Donaeion es bien fecho 
que nasce de la nobleza é bendad 
de co razón , cuando es fecha sin 

(1) Ley 1.a, t i l . 7 , lib. 10 de la 
Nov. Recop. 

I (2) Ley 1.a, t ít . 4.°, Partida 5.a 
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ninguna premia.* Esta donación 
se llama también simple , gra
ciosa, perfecta ó irrevocable. 

Con lo espuesto queda ya en
tendido que ha de ser entera
mente gratuita , y que no se pue
de revocar, escepto en los cua
tro casos que previene la ley ( í ) , 
y son: 

1. °—Cuando el donatario ha
ce al donante gran deshonra de 
palabras, ó le acusa de tal delito 
que si se le probase caerla en 
pena de muerte, perdimiento de 
algún m i e m b r o , de la mayor 
parte de sus bienes, ó infamia. 

2. °—Si metiese manos airadas 
contra é l . 

3. °—Si hiciera gran daño en 
sus bienes. 

4. °—Si conspirara contra su 
vida ( 2 ) . 

(1) Ley 10, t i l . 4 . ° , Partida 5.» 
(2) Febrero dice que entre estas 

causas debe ponerse el negar el dona
tario los alimentos al donante; y aun 
cuando la ley no la espresa, la encuen
tro muy justa, tanto mas en cuanto á 
que, según queda demostrado en su lu
gar , las leyes la conceptúan causa 
bastante y justa de desheredación; con 
que mucho mejor debe considerarse 
suficiente á revocar la donación. Las 
remuneratorias no pueden revocarse 
rii aun por estas causas, porque se 
hacen en r&zon á servicios anteriores. 

( N . del T . ) 

A esto debe añadirse que para 
ser válida la donación, tiene que 
espresarse en ella quién dona , a. 
qué persona, y qué objeto ó co
sa con las cargas ó gravámenes 
que esta tenga : desistirse el do
nante del dominio ó poses ión de 
la cosa, t rasmi t iéndole al dona
tario: advertir que haya de ha
cerse la insinuación ante el juez 
de primera instancia del partido, 
si la donación es. de la clase de 
aquellas que requieren esta c i r 
cunstancia : entregar al donata
rio los t í tu los de pertenencia ó 
la escritura de donación: decla
rar que no es inmensa, y que al 
donante le quedan bienes bas
tantes para mantenerse: obligar
se á no revocarla ; y aceptarla el 
donatario si está presente, ú o-
tro en su nombre (3) . 

Todo el que está en el dere
cho de disponer libremente de 
sus bienes, puede hacer dónam
elo nes •, pero estas no han de es» 
ceder de la cuan t ía de que pue
de disponer por testamento , es 
decir , que no le es permitido 
donar mas que el quinto de sus 
bienes si tiene descendientes, ó 
el tercio teniendo ascendientes. 
Pero n i aun en el caso de care
cer de herederos forzosos, po-

(3) Or i i z de Z ú ñ i g a : Biblioteca 
de Escribanos. (iS. del T . ) 
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drá disponer con este objeto de 
todo su caudal, porque entonces 
como donación inmensa seria 
inoficiosa y nula (1) . 

Del propio modo lo será si es
cediese de la cantidad de q u i 
nientos maravedís de oro (2) , sin 
embargo de que podrá ser vá l i 
da según la ley que pone esta ta
sa (3) , si se luciesen con carta ó 
sabiduría del juez del lugar , ó 
como vulgarmente se dice ha
ciéndose ante él la insinuación. 
Dicha ley espresa también va
rios casos en ios que, aun sin 
insinuarse valdrán las donacio
nes , y son : 1.° las hechas al 
rey ó por el rey : 2.° para redi 
m i r cautivos ó reedificar alguna 
iglesia ó casa derribada : 3.° pa
ra objetos relijiosos ó de benefi
cencia : 4 .° por dote ó en razón 
de casamiento. 

Por otra ley (4) , se prohiben 
y dan también por nulas las do
naciones hechas con fraude para 

(1) Ley 7, t i l . 12, lib. 3 del F u e 
ro R e a l . — Ley 2 , t í t . 7, lib. 10 de la 
Nov. Reaop, — Ortiz de Zúñiga en la 
obra citada. ( N . del T . ) 

(2) _ Esta cantidad equivale según 
unos á 25500 reales, y según otros 
á 7352 reales de nuestra moneda. L a 
diferencia no es torta. ( N . del T . ) 

(3) Ley 5, tít. 4 , Partida 5.a 

(4) L a 3 , tít; 7, lib. 10 de la Nov. 
Recop. 

no pechar ó pagar las contr ibu
ciones p ú b l i c a s , si bien en el 
dia los ejemplos que en ella se 
abducen no tienen ya lugar. 

Donaciones por causa de muerte. 

Tienen estas donaciones tanta 
analojía con las mandas, que 
casi en nada se llegan á diferen
ciar. 

Pueden definirse «aquellas que 
se hacen por miedo y contempla
ción de la muerte: » y suelen ha
cerse por los que por verse su
peditados por una enfermedad 
temen la muerte ó un peligro i n 
minente, y se instituyen en tes
tamentos y en codicilos. 

La diferencia cardinal entre 
estas llamadas mortis causa j las 
ínter vivos es que estas, según 
queda dicho, son irrevocables, y 
aquellas como toda disposición 
testamentaria no solo pueden 
revocarse, sino que de hecho 
quedan revocadas (á no espre
sarse lo contrario por el donante 
al otorgarlas) pasado el peligro 
ó miedo que las mot ivó (5), y 
también si el donaU»rio muere 
antes que aquel. 

La ley abajo citada requiere 
cinco testigos para otorgarla-, pe
ro según el contesto de la rcco-

(5) Ley úllinaa, t ít . 4.°, Partida 5.a 
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pilada ( i ) , parece que debe bas
tar con tres testigos y el escriba-
no, que son los que se necesitan 
para otorgar el testamento n u n -
cupativo. 

Es inút i l advertir que pueden 
hacer esta clase de donación t o 
dos cuantos tengan la facultad 
de testar, y que también puede 
constituirse, como todas las do-
paciones , puramente , bajo con
dición, y á ciérto dia} obse rván
dose en esto las mismas reglas 
que en los contratos y obliga
ciones. 

Donaciones por causa de m a t r i 
monio. 

Estas donaciones, que se l l a 
man t ambién impropias 6 i m 
perfectas , porque se hacen con 
causa ó bajo alguna condición, 
son tanibien las mas comunes. 

Los cónyujes se hacen fre
cuentemente donaciones de esta 
clase antes y después del ma t r i 
monio , y los padres t a m b i é n 
suelen hacerlas á los hijos de 
« n o y otro secso que se van á 
casar. « 

Estas donaciones pues se cons
t i tuyen en clase de dotes arras, 
donaciones propter nuptias , ó 
donaciones esponsalicias. 

( I ) Ley 1, t ít . 18 , lib, 10 de la 
Koy. Recop. 

No es del caso ahora, ni este 
el lugar mas oportuno, de ecsa-̂  
minar cada una de estas clases 
por sí, y así bastará con espresar 
lo que es cada una de ellas, pues 
de otro modo y á tratar la mate
ria con la detención que se me
rece, seria preciso llenar muchas 
pajinas, principiando por su o r i -
jen y concluyendo con las nota
bles variaciones que acerca de 
ella ha hecho nuestra lejisla-
cion. 

Botes.—Dote es porción cíe 
bienes que ¡a mujer lleva al m a r i 
do para ayudarle á sostener las 
cargas del matrimonio. 

La dote puede ser adventicia 6 
profecHcia. Llámase adventicia 
la constituida con bienes "de la 
madre, de los abuelos maternos, 
ó de un es t raño •, y profeclicia á 
la que lo está con bienes del pa
dre ó del abuelo paterno, ú otros 
dados en contemplación de ellos 
para este efecto (2) . 

También es voluntaria y nece
saria: se tiene por voluntaria la 
que constituye cualquiera perso
na de las que á ello no están obl i
gadas, y por necesaria á la que lo 

(2) L a diferencia entre estas dotes 
es que la primera «e lleva á colación 
en la divis ión de los bienes maternos, 
y en la de los paternos la segunda, 

( N . del T.) 
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es por los que según la ley tienen 
esta obligación (1) . 

Hay asimismo dote estimada é 
inestimada: se entiende por la 
primera cuando se entregan las 
cosas y efectos que constituyen 
la dote, va luándolas cada una 
por s í , y por la segunda cuando 
se entregan sin hacer es t imación 
n i aprecio de ellas. De ambas se 
hace dueño el marido (2) •, pero 
disuelto el matrimonio t endrá 
que devolver el importe de la 
dote si es estimada , ó los efec
tos que la constituyan y haya 
ecsistentes si es inestimada, no 
teniendo facultad de enajenarla 
si pertenece á esta ú l t ima cía-

( i ) Leyes 8 y 9, t í t . 11, Partida 4,» 
L a tienen: 

1. ° E l padre. 
2 . ° L a madre bgreje ó judía ó 

mora á la hija cristiana. 
3. ° E l tutor y curador á la h u é r 

fana que tiene en su poder con los bie
nes propios de ella. 

S in embargo de que las leyes de Par
tida establecieron que el abuelo y v isa-
buélo paternos, que tuvieren á la niela 
ó viznielaen su poder, estuviesen obl i 
gados á dotarla , aun con sus propios 
bienes si ellas no eran ricas, como quie
ra que en la actualidad no gozan de la 
patria potestad sobre ellas , creo que 
también están relevados de semejante 
obligación. (Láserna y Monlalvan: E l e 
mentos de derecho). ( N . del T . ) 

(-2) Ley 7, tít. 11 , Partida 4.a 
TOMO I I I . 

se (3), por ser revocable el do
minio sobre ella adquirido , al 
contrario de la estimada, en que 
siendo irrevocable puede proce
der á su enajenación . 

Constituida la dote en cosas 
que hayan de ser ú t i l e s , toda 
vez que se dá para ayudar a sos
tener las cargas del matrimonio, 
cesando esta causal, la dote ha
brá de volverse por el marido á 
la mujer ó á sus herederos, y es
to t end rá lugar: 

1. °—Por muerte de la mujer. 
2. °—Por cualquier impedi

mento dirimente del matr imo
n io . 

3. °—Por divorcio (4 ) . 
Pa^a evitar la prodigalidad ó 

e l demasiado favor hácia una 
h i j a , las leyes (5) han marcado 
que no pueds darse por causa de 
dote á las hijas mas que lo que 
importe su le j í t ima. 

Arras.—Estas son: la donación 
que hace el esposo á la esposa en 
remuneración de la dote ó de>sm 
cualidades y prendas físicas ó mo
rales (6) . 

E l dominio de las arras pasa 

(3) L a misma ley. 
(4) Siempre en el ^ I O de no h a 

ber hijos menores. ( N . del T*) 
(5) Ley 6, t í t . 5, lib. 10 de la 

Nov. Recojí). < , 
(6) Leyes 1 y 2 , t í u i , Partida 4.* 

10 
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á la esposa y queda en su poder, 
aun disuelto el matr imonio, con 
tal que se haya consumado, con 
la obligación empero de reser
varlas, muerto su mar ido , para 
los hijos de su matrimonio con 
este, si pasara á contraer segun
das nupcias (1) . 

No puede darse en arras mas 
que la décima parte de los bie
nes , computándose esta ya al 
tiempo de contraer é L r a a t r í m o -
n i o , ó al de la muerte del cónyu-
Je que las dio. 

Donaciones esponsalicias. Co
nocidas estas entre los romanos 
Lajo el nombre de sponsalitia 
largitaSs son las que median en
tre los esposos como pruebas de 
car iño y afecto. 

Las leyes que han tratado de 
evitar el que se dejaran llevar 
en semejante caso del demasia
do amor, han establecido que no 
puedan esceder de la octava par
te de la dote (2) confiscando el 
esceso á beneficio del estado. 

Son irrevocables estas dona
ciones, á no ser que el mat r imo
nio haya dejado de contraerse 
por culpa del donatario, ó sin 
culpa de este y del donante, por 

(1) Ley 7, tít. 4, l ib. 10 de la 
Nov. Recop. (¿] 

(2 ) Leyes 6 y 7, tít. 3 , l ib. 10 de 
la Nov. ÍRecopM < > : 

s o í o u n a casualidad, en cuyo ca
so si la mujer las ha dado las re
cobra , y t ambién el mar ido , á 
no haber intervenido ósculo , 
pues entonces solo r e c u p e r a r á 
la mitad. 

Donaciones propter nuptias: son 
las que los padres suelen hacer 
en favor de los hijos para sos
tener las cargas del ma t r imo
nio (3 ) . 

En ellas deben observarse las 
mismas reglas que para la regu
lación de las dotes, no p u d i é n 
dose dar en este concepto á n i n 
gún hijo mayor cantidad que la 
que le corresponda por su le j í -
t ima . 

Las donaciones por amor en
tre los cónyujes después de casa
dos están prohibidas, á no ser de 
las que n i hacen mas rico al do
natario, n i empobrecen al do
nante, ó que sean remunerato
rias. 

CAPITULO V . 

Derechos sobre servicios.— Me
dios de adquirirlos. 

Después de las cosas resta dis
t r ibu i r los servicios, especie de 

(3) Leyes 2S y 29 de Toro , que 
son la 5 , tít. 3, y 9 , tít. 6 , lib, 10 de 
la Nov. Recop. 
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bien confundido unas veces con 
Jas cosas, y presentado otras ba
jo una forma mas clara. 

¿ Cuántas especies hay de ser
vicios? tantas como medios hay 
de poder el hombre ser ú t i l al 
hombre, ya sea procurándole 
algún bien , ó ya sea p r e s e r v á n 
dole de algún mal . 

En este trueque ó permuta de 
servicios que constituye el co
mercio social, unos son libres, 
y otros son forzados. Los ecsiji-
dos por la ley constituyen dere
chos y obligaciones. Si yo tengo 
derechos sobre los servidos de 
o t ro , este otro está en un estado 
de obligación respecto á m í ; es
tos dos té rminos son correla
tivos. 

En su orijen todos los servi
cios han sido libres , y solamen
te por grados han intervenido 
en ellos las leyes para convertir 
los mas importantes en derechos 
positivos. Así es como la ins t i 
tuc ión del matrimonio ha con
vertido en obligaciones legales 
la un ión antes voluntaria entre 
el hombre y la mujer , entre el 
padre y los hijos ^ y del mismo 
modo, en ciertos paises la ley 
ha convertido en obligación el 
sustento de los pobres, deber 
que subsiste aun en una l iber
tad indefinida en la mayor par
le de las naciones. Estos debe

res poHtkos son , respecto á los 
deberes puramente sociales, lo 
que son en un vasto t é rmino 
común unos cercados par t icu
lares, donde se cuida cierta es
pecie de cultura con precaucio
nes que aseguran el buen écs i -
to : la misma planta podría cre
cer en el terreno común abier
to , y aun ser protejida por cier
tas convenciones pero siempre 
estada espuesta á mas azares 
que en e l cercado particular 
trazado por la l e y , y asegurado 
por la fuerza públ ica . 

Sin embargo, por mas que ha
ga el lejislador, hay una i n f i n i 
dad de servicios sobre los que 
no podrá tener in f lu jo , n i orde
narlos, porque no es posible de
finirlos ó t ambién porque la 
fuerza cambiarla su naturaleza 
y baria de ellos un mal . Para 
castigar su violación , seria ne
cesario un conjunto tal de pes
quisiciones y de penas que l l e 
narla de terror á la sociedad. 
Por otra parte, la ley no conoce 
sus verdaderos obs tácu los : no 
puede poner en actividad sus 
fuerzas ocultas-, no puede crear 
aquella ener j ía , aquella super
abundancia de zelo, que supera 
las dificultades, y vá m i l veces 
mas lejos que las ó rdenes . 

Pero la imperfección de la ley 
en este pun to , se corr í je por 
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tina especie de ley snplementa- j casos en que se debe ecsijir el 
r í a , es deci r , por el código mo
ra l ó social: código que no está 
escrito, que está todo entero en 
la o p i n i ó n , en las costumbres, 
en los h á b i t o s , y que empieza 
donde acaba el código lejislati-
vo. Los deberes que este código 
prescribe, los servicios que i m 
pone bajo los nombres de equi
dad , de patriotismo, de valor, 
de humanidad, de jenerosidad, 
de honor, de d e s i n t e r é s , no to 
man su fuerza directamente de 
las leyes, sino que la derivan de 
otras sanciones que les prestan 
penas y recompensas. Como los 
deberes de este código secunda
r io no tienen el sello de la ley, 
el cumplimiento de ellos es mas 
bri l lante y mas mer i tor io , y es
te esceso en honor compensa fe
lizmente su déficit en fuerza 
real . Después de esta digresión 
sobre la m o r a l , volvamos á la 
lejislacion. 

La especie de servicios que fi
gura mas eminentemente, con
siste en disponér de algún bien 
en favor de otro. 

La especie de bien que hace 
el primer papel en una sociedad 
civilizada, es el dinero; prenda 
represen ta t i va casi universal. De 
este modo la consideración de los 
servicios se comprende f récuen-
temente en la de las cosas. Hay 

servicio por ta ut i l idad del que 
manda : tal es el estado de amo 
con respecto al criado. 

Hay otros casos en que es ne
cesario ecsijir el servicio por la 
uti l idad del que obedece : tal es 
el estado de pupilo con respecto 
al tutor . Estos dos estados cor
relativos son la base de todos, y 
sus derechos son los elementos 
de que se componen todos los 
otros estados. 

E l padre debe ser en ciertos 
pimíos el t u t o r , y en otros e l 
señor del h i j o . — E l marido debe 
ser en ciertos puntos el tutor de 
la mujer , y en otros el señor . 

Estos estados son capaces de 
una duración constante é inde
finida, y forman la sociedad do
méstica : en otra parte se t r a t a r á 
de los derechos que conviene 
aplicarles. Los servicios p ú b l i 
cos del majistrado y del ciuda
dano constituyen otras clases 
de obligaciones, cuyo estable
cimiento pertenece al código 
constitucional.-, pero, además de 
estas relaciones constantes, hay 
otras pasajeras y ocasionales, en 
que la ley puede ecsijir algunos 
servicios de un individuo á fa
vor de otro. 

Puede reducirse á tres a r t í cu
los los medios de adquirir los 
derechos sobre los servicios ; ó 
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en otros t é rminos : las causas que ¡ 
determinan al lejislador á crear 
algunas obligaciones: 1.° necesi
dad superion : 2.° servicio ante
r io r : 3.° pació o' Gon^mcfon. Ha
blaremos en particular de cada 
uno de estos tres a r t í cu los . 

t .0 Necesidad superior. 

Es decir: necesidad de recibir 
el servicio, superior a l inconve
niente de hacerlo. 

Todo individuo tiene por ocu
pación constante el cuidado de 
su bienestar, ocupación no me
nos lejítima que necesaria : por
que supongamos que pudiese 
trastornarse este pr inc ip io , y 
dar al amor de otro el ascen
diente sobre el amor á sí mis-
rao: de esto resu l ta r ía la dispo
sición mas ridicula y mas funes
ta , pero, sin embargo, hay m u 
chas ocasiones en que se puede 
hacer una adición considerable 
al bienestar de otro , por un sa
crificio lijero y casi impercep
tible de suyo. Hacer- en es
ta cir enasta ncia loque depende 
de nosotros para prevenir el mal 
que vá á caer sobre o t ro , es un 
servicio que la ley puede ecsijir, 
y la omisión de este servicio,, en 
los casos en que la ley ha tenido 
por conveniente ecsi j i r lo, for 
mar ía una especie de delito que 

puede llamarse delito negativo, 
para distinguirle del delito posi
t ivo , que consiste en ser uno 
mismo la causa instrumental de 
un mal . 

Pero emplear sus esfuerzos, 
por lijeros que sean , puede ser 
un ma l ; ser forzado á emplear
los, es ciertamente un mal, por i 
que toda violencia es un mal . 
Así, para ecsijir de tí á lgua ser
vicio en m i favor , es menester 
que el mal de no recibirlo sea 
tan grande , y el mal de hacerlo 
tan p e q u e ñ o , que no se deba 
temer causar el uno por evitar 
el otro.—-No hay algún medio# 
de fijar en cuanto á esto l ímites 
esactos,ry es preciso remitirse á 
las circunstancias de las partes 
interesadas, dejando al juez el 
cuidado de pronunciar sobre los 
casos individuales, á medida 
que se presenten. 

E l buen Samaritano, socor
riendo al viajero herido , le sal
vó la vida: esta era sin duda una 
buena acc ión , un rasgo de v i r 
tud, digamos mas, u n deber mo
ral j pero ¿se hubiera podido ha
cer de esta acción un deber po
lítico? ¿se hubiera podido man
dar un acto de esta naturaleza 
por j iña ley jeneral ? No á no 
ser que se hubiera mitigado con 
escepcíones mas ó menos vagas: 
se deber ía ciertamente dispen-
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sar en este caso, por ejemplo, 
de la observancia de la ley á un 
cirujano que muchos heridos 
esperan en una necesidad estre
ñ í a , — á un oficial que marcha á 
su puesto para rechazar al ene
migo ,—á un padre de familia 
que vá á socorrer á uno de sus 
hijos que se halla en gran peligro. 
. Este principio de necesidad su
perior es la base de muchas o b l i 
gaciones. Los deberes que se ec-
sijen del padre en favor de sus 
hijos , pueden ser gravosos para 
é l ; pero este m a l es nada en 
comparación del que resu l ta r ía 
de abandonarlos. E l deber de 
defender al estado puede ser aun 
mas gravoso; pero si el estado 
no es defendido , no puede ec-
sistir: que no se paguen las coo-
tribuciones, y el gobierno que
da .disuelto : que no se ejerzan 
las funciones púb l i cas , y se abre 
la carrera á todas las desdichas 
y á todos los delitos. 

Se entiende que la obligación 
de hacer el servicio cae sobre un 
individuo determinado por ra 
zón de su posición particular, 
que le d á t n a s que á otro el po
der ó la incl inación de desempe
ñar los . Por esto se elije para t u 
tores de los huérfanos á parien
tes ó á amigos á quienes este de
ber será menos gravoso que á un 
es t raño . 

2 .° Servicio anterior. 

Servicio hecho , por el email be 
ecsíj'e del que ha sacado el prove
cho de él una indemnización, un 
desquite j un equivalente en favor 
del que ha sufrido la carga. 

Aquí el objeto es mas senci
l l o , pues solamente se trata de 
evaluar un beneficio ya rec ib i 
do, para señalar le una indem
nización proporcionada •, y así se 
debe dejar menos lat i tud á la 
discreción del juez. 

ü n cirujano ha dado socorros 
á un enfermo que había perdido 
el sentido, y no estaba en esta
do de reclamarlos. — Un depo
sitario ha empleado su trabajo, 
ó ha hecho algunas anticipacio
nes pecuniarias por conservar 
un depós i to , sin que esto se le 
haya pedido. -—Un hombre sa 
ha espuesto en un incendio, por 
salvar algunos efectos preciosos, 
ó l ibrar algunas personas que 
estaban en peligro. — Los efec
tos de un particular han sido 
echados al mar para alijerar el 
navio , y conservar el resto de 
la carga : en todos estos casos y 
otros m i l que se podr ían citar, 
deben las leyes asegurar una i n 
demnización por premio del 
servicio. 

Este t í tu lo está fundado so-
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bre las mejores razoties: concé 
dase la indemnización , y aun el 
que la paga habrá ganado ; c i é 
gúese , y se deja en estado de 
pérdida al que ba hecho el ser
vic io . 

E l reglamento seria menos 
provechoso para el (Jue recibe 
la indemnización , que para to
dos los que pueden tener nece
sidad de servicios- es una? ^ríí?» 
mesa que se hace de antemano á 
t(^do:hombre que pueda; tener la 
facultad de hacer u n servicio 
gravoso para él mismo , á fin de 
que su interés personal no se q-
ponga á su benevolencia: ¿quién 
puede decir cuántos , maJes se 
prevendrian con una precancioD 
semejante? ¿ e n cuán tos casos el 
deber de la prudenciaj no puede 
detener lej íMmamente el deseo 
de la benevolencia ? ¿ n o es pro
pio de la sab idur ía del lejislador 
reconciliar estos dos deberes en 
cuanto es posible ? Dicen que en 
Atenas íera castigada i la ingrati
tud como una infldelidad que 
perjudica al comercio de los be
neficios:, debilitando esta espe
cie de créditOí Yo no propongo 
castigarla, sino prevenirla en 
muchos casos: si el hombre á 
quien íias hecho este servicio es 
un ingrato, no impor ta : ia ley, 
que no cuenlía sobre las v i r t u 
des, te asegura una i 'pderaníza-

c ion , y en las ocasiones esencia
les ha rá subir esta indemniza
ción al nivel de la recompensa. 

j La recompensa! este es el 
verdadero medio de obtener los 
servicios: la pena e n compara
ción de él es i n s t r u m e n t O s m u y 

déb i l . Para castigar una omisión 
de servicio , es necesario asegu
rarse qyLe el indiyidno tenia el 
poder de í i ace r i e , y no tenia es
cusa para dispensarse de f l : ; Wr 
do esto ecsije un ju ic io diíieil y 
dudoso 5 y por otra parte si se 
obra por medio de la pena , no 
se hace mas q u e lo necesario ab
solutamente para evi tar la ; pero 
la esperanza de una recompensa 
anima las fuerzas ocultas, t r i u n 
fa de los obstáculos reales, y 
produce prodijios de zelo y de 
ardor en casos en que la amena
za no habria producido mas qqe 
repugnancia y abatimiento. 

Para arreglar los intereses de 
las dos partes, deberian .tomarse 
tres precauciones: la 1.a, es es
torbar que una jenerosidad h i 
pócrita se convierta en t i r an ía , 
y ecsija e l precio de un servicio 
que no se hubiera querido rec i 
bir á no haberlo creido desinte
resado : la 2.a, es no autorizar á 
un zelo m é r c e n a r i o á airrancar 
una recompensa por servicios 
que uno pudiera haberse hecho 
á sí mis ino, ó conseguir de otro 
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á ráenos cosía : la 3.% es no per^ j pensa por los servicios pasados, 
m i t i r que agraven á un tiorabre 
na mon tón de favorecedores k 
quienes no se podria indemnizar 
plenamente, sin reemplazar con 
una pérdida toda i a uti t idad del 
servicio (1) . 

Bien sé entiende que el sér#i-
cio anterior sirve de base ju s t i f i 
cativa para muchas clases de 
obligaciones. E l es el que funda 
los derechos de los padres sobre 
los hijos | bíiando eh el orden de 
la naturaleza, la fuerza de la 
edad madura ha sucedido á la 
flaqueza de la primera edad, ce
sa la necesidad de recibir , y em
pieza la obligación de rest i tuir ; 
y esto es lo que igualmente f u n 
da el derecho de las mujeres en 
la duración de la u n i ó n , cuando 
el tiempo ha destruido los atrac
tivos que habian sido los pr ime
ros móylies de ella. 

Los establecimientos á costa 
del públ ico para los que háh ser
vido al estado , se apoyan soÜre 
el misino principio. ~ R é e o m -

(1) Se ptiede aplicar esto i l a s i -
tuacioft de un rey restablecido en 
trono de sus antepasados, como Enris
que I V y Cárlos I I , á costa de sás fie
les servidores; sitaacion,desgraciada en 
jque aun quedarían algunos desconten
tos,, salinque se distribuyera por par
te» el reino conquistado por sus es-
íuerzos. (N . deí A . ) 

medio decrearserviciosfuturos. 

3.° P&cío ó convención. 

Es decir: celebración de p ro
mesa entre dos ó muchas perso
nas haciendo saber que se la m i 
r a n como legalmente obligatoria. 

Todo lo que hemos dicho a-
cerca del tomentimknto en la 
disposición de los bienes, se 
aplica á el consentimiento en la 
disposición denlos servicios, 
pues hay las mismas razones 
para sancionar esta disposición 
que para'sancionar la otra : e l 
mismo acsioina fundamental es: 
toda enajenación de servicios trae 
consigo una ut i l idad j , porque 
nadie se obliga sino por un mo
tivo de ut i l idad. 

Las misráas razones que anu
lan el consentimiento en un ca
so, le anulan en el otro : r e t i 
cencia indebida, fraude, coac
c i ó n , sobornó^ suposición er 
rónea 'de Obligación legal, su po
sición e r r ó n e a de valor , i n í e r -
diecionyiinfancia, demencia, ten
dencia pertticiosa de la e jecución 
del pacto, sin que sea por culpa 
de ¡as partes contratantes ( 2 ) . 

(2) A este ú l t imo art ículo puede 
referirse la ley inglesa, que declara 
nulo el inatrimonio contraído por per
sonas de familia real sin consent í -
a u é n l o del rey. ( N . d«l A.) 
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Ño ipsis t í remos mucho sobre 
las causas.subsiguientes que pro
ducen 4a disolución del pacto. 
1^•Cumplimiento. 2.° Compen
sación. 3.° Remisión espresa ó tá
cita. 4.° Transcurso de tiempo. 
5.° Imposibilidad física. 6^ I n 
tervención de inconveniente supe
r i o r . En todos estos casos de
jan de ecsistir las razones que 
han hecho sancionar el servi
cio ; pero ios dos úl t imos medios 
solamente recaen sobre el cum
plimiento literal ó específ ico, y 
pueden dejar la necesidad de 
una indemnización. Si en un ] 
pacto,recíproco uno de los inte- \ 
resados había cumplido su par- j 
t e , ' ó aunque solamente hubiera 
hecho mas que el otro, seria ne
cesaria una compensación para 
restablecer e l equil ibr io. 
j Y o solo trato de mostrar los 

principios sin llegar á los porme
nores. Las disposiciones deben 
necesariamente variar para que 
correspondan á la diversidad de 
las circunstancias •, pero si se 
comprende bien un corto nú 
mero de reglas, estas disposicio
nes particulares no se c ruzarán , 
y todas serán dirijidas por el 
mismo espír i tu . Estas reglas pa
recen tan sencillas, que no ne
cesitan de grandes esplicaciones. 

l.tt Evitar el producir la pe
na de esperanza defraudada. 

TOMO I I I . 
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2. a Cuando una porción de 

este mal es inevitable, minorar
lo cuanto sea posible, repartien
do la pérdida entre las partes i n 
teresadas con proporción á sus 
facultades. 

3. a Hacer de modo en la dis
t r i b u c i ó n , que la mayor parte 
de la pérdida recaiga sobre el 
que hubiera podido prevenir e l 
mal aplicándose á e l lo , de modo 
que se castigue la neglijencia. 

4. a. Evitar sobre todo el pro
ducir un mal accidental, mayor 
aun que el de la esperanza de
fraudada. 

Observación jeneral. 

Acabamos de fundar toda la 
teor ía de las obligaciones sobre 
la base de la u t i l idad , y hemos 
cimentado este grande edificio 
sobre tres principios: necesidad 
superior, servicio anterior, pacto 
6 convención : ¿y quién creyera 
que, para llegar á unas nociones 
tan sencillas, y aun tan fami l ia 
res, ha sido preciso abrirse u n 
camino nuevo P Gonsúltense los 
maestros de la ciencia , los Gro-
c io , los Puffendorf, los Bur la -
maqui , los W a t e l , al mismo 
Montesquieu, Locke, Rousseau 
y la mul t i tud de sus comentado
res: si quieren subir al principio 
de las obligaciones, hablan de ua 

U 
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derecho natural , de una ley an
terior al hombre, de la ley d i v i 
na, de la conciencia, de un con
trato social, de un contrato t á 
cito, de un cmi-conlratOj dcc, ccc. 
Bien sé que todos estos té rminos 
no son incompatibles con el ver
dadero principio, porque ningu
no hay que á fuerza de esplica-
ciones mas ó menos largas no 
pueda ser reducido á significar 
bienes y males-, pero este modo 
oblicuo y torcido de espresarse 
indica la incertidunibre y la d i f i 
cultad, y no dá fin á las disputas. 

No han visto estos maestros 
que el pacto, hablando rigurosa
mente, no es por sí mismo una 
r a z ó n , y que es necesaria una 
base, una razón primera é inde
pendiente. E l pacto sirve para 
probar la ecsistencia de ía u t i l i 
dad mutua de las partes contra
tantes. Esta razón de uti l idad es 
la que hace su fuerza, y por ella 
se distinguen los casos en que el 
pacto debe ser confirmado ó a-
nulado. Si el contrato fuera por 
sí mismo una r a z ó n , p roduci r ía 
siempre el mismo efecto •, si su 
tendencia perniciosa le hace n u 
lo , se deduce que su tendencia 
út i l es la que le hace vál ido. 

COMENTARIO. 

Es una ley Jeneral de sociabi

lidad el que caifa uno debe con
t r ibu i r siempre qule pueda, al be
neficio y la felicidad afén&J Sfsí' 
como es un precepto de la ley 
natural el no hacer m a l y hacer 
bien. 

En estos principios, y en a-
quella mácsima tan antigua co
mo el mundo: que no debemos 
hacer á otro lo que no queremos 
que nos haga á nosotros: que de
bemos estar dispuestos á hacer en 
favor de los otros las mismas co
sas que en un caso igual quisiéra
mos hicieran con nosotros : se 
funda el derecho que todo hom
bre constituido en sociedad t i e 
ne para reclamar de los otros 
individuos de ella ciertos servi 
cios, que está á su vez obligado 
á prestar. 

Estos servicios, pues, que se
gún á la clase que pertenecen, 
pueden con mas ó menos efica
cia ser reclamados, son los que 
constituyen el asunto que trata 
Bentham en este capí tulo , y se 
llaman deberes de la sociedad. 

Pero no todos estos deberes 
son del mismo orden j sino for 
zados los unos y libres otros , a-
doptando el modo de hablar del 
autor , ó mas bien, unos son de 
obligación perfecta y rigorosa, y 
los otros de obligación imperfec
ta y no rigorosa. 

Los primeros, que son los que 
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abrazan las leyes positivas, t i e 
nen que cumplirse .precisamen
te, ó de lo contrario se puede 
con la fuerza obligar á cumpl i r 
los. Los segundos, que dimanan 
de las leyes naturales, y no es
tán preceptuados por un código 
terminante, tienen que dejarse, 
en cuanto á su cumplimiento, á 
la conciencia de cada uno, y son 
los llamados propiamente debe
res de humanidad. 

Respecto á ios pr imeros, el 
lejislador para hacerlos forzosos 
prescr ibiéndolos por medio de 
una ley positiva, á la que acom
paña desde luego una sanción pe
n a l , ha de fundarse según Ben-
tham, en tres motivos : 

1. °—Necesidad superior. 
2 . °—Servicio anterior. 
3. °—Pacto ó convenc ión . 
Respecto á los segundos, no 

hay ley alguna escrita que los 
p r e c e p t ú e , y solo compele á su 
cumplimiento la sanción moral 
y la sanción popular que concita 
contra sí e l que deja de llenar 
los deberes de humanidad cuyo 
conocimiento ha descendido á 
su mente con las nociones de la 
ley natural , impresas en ella 
por medio de la razón . 

Los que, como Bentham, nie
gan la ecsistencia de las leyes 
naturales, y no reconocen mas 
derechos n i obligaciones que los 
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que las leyes positivas crean, des
conocen t ambién que pueda ha
ber un derecho para reclamar es
ta ú l t ima clase de servicios, y 
por consiguiente, n i una obliga
ción de prestarlos. 

Teniendo ya rebatida esta doc
trina en los tomos anteriores de 
un modo, á m i ver , victorioso, 
no me ocuparé de nuevo en con
tradecirla-, pero sí no ta ré lo cho
cante que parece el que se nie
gue el orijen de los deberes, r e 
conociéndose estos, cual lo ha
cen el autor y sus partidarios. 

Porque ello es muy palmario: 
una vez concedida, ó mas bien 
dicho, reconocida, la ecsistencia 
de los deberes llamados de h u 
manidad, tales como la beneficen
cia , la car idad, la gra t i tud , la 
hospitalidad , la fidelidad, la j e 
nerosidad, el patriotismo y otros 
por el propio estilo, ¿ de dónde 
han de dimanar ? Es claro que 
han de traer su orijen de alguna 
parte-, que han de cumplirse por 
algún influjo que mueva á ello; 
que han de observarse por algu
na noción ventajosa que de ellos 
se tenga y no hal lándose n i n 
guno de estos estremos en las 
leyes positivas, únicas que co
noce Bentham, han de estar en 
otras leyes, en otros principios, 
que n i son n i pueden ser mas 
que los del derecho natural. 
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Y si esto se negara ¿ de dónde 
liabia de dimanar todo ese odio, 
esa animadvers ión que se siente 
Jeneralraente hacia todo el que 
pudiendo y debiendo deja de l l e 
nar alguno de estos deberes de 
la humanidad? ¿ d e dónde pro
viene el horror que inspira un 
ingrato, un hombre de corazón 
duro y feroz ? No de otra cosa 
ciertamente que del conocimien
to que todos tienen de la ley na
tura l que prescribe el ejercicio 
de tales deberes, y que marca 
con el sello de la sanción moral 
al que deja de cumplirlos. 

E l mismo Bentham viene á 
corroborar sin querer esta doc
trina en el mero hecho de espre
sar «que la imperfección de la 
)íley en este punto (en el de pres-
acribir esta clase de servicios), 
»se corrije por una especie de 
»ley suplementaria, es decir, 
)»por el código moral ó social-, 
^código que no está escrito, que 
)»esta todo entero en la op in ión , 
»en las costumbres, en los h á -
^bitos, y que empieza donde a-
«caba el código lejislativo. Los 
»deberes que este código pres-
>»cribe , los servicios que impo-
7)ne no toman su fuerza d i -
«rec tamente de las leyes , sino 
»que la derivan de otras sancío-
»nes que les prestan penas y re-
^compensas .» 

Ahora b i e n , ¿ qué otra cosa 
son este código moral ni estas 
sanciones mas que la ley natu
ral ? — Pero volviendo con el 
autor á la lejislacion positiva, 
ecsaminaré los medios de adqui
r i r los servicios. 

1.°—El primero de los que 
hace mér i to , ó sea la necesidad 
superior, está eminentemente 
basado en la ley natural que 
prescribe , según dije al p r i nc i 
pio , que hagamos bien y no ha
gamos m a l , ó por mejor decir, 
que hagamos todo aquello que 
aprovecha á otro sin que á nos
otros dañe . 

E l dejar de cumpli r con esta 
obligación natural, si bien no es 
un delito de los que están cal i f i 
cados como tales en las leyes po
sitivas, lo es contra las natura
les, y la sanción moral cae con 
todo su peso sobre el que p u 
diendo la ha dejado de cumpli r . 

Y hasta hay casos en que la 
falta de observancia de esta ob l i 
gación puede ser un verdadero 
delito posi t ivo, y entonces ha
brá de aplicarse al renitente la 
sanción penal. Estos casos son 
los que el lejislador p revendrá , 
si bien necesita de mucho pulso 
y conocimiento para estable
cerlos. 

A este principio de necesidad 
superior son debidas las leyes 
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positivas y penales; las cont r i 
buciones, y el sacrificio que se 
hace de parte de la independen
cia á la sociedad \ en este tam
bién se funda el de salus publica 
suprema lex esto, que impone 
muchas veces un mal para con
seguir un bien mayor 5 y él es la 
base también de otra infinidad 
de obligaciones, cuya enumera
ción no es del caso hacer aho
ra,, pero que son muy fáciles 
de comprender. 

2. °—El segundo medio de a d 
qui r i r los servicios que es el de 
servicio anterior, está fundado 
sobre una base de justicia y de 
equidad •, pero por esto mismo 
es necesario establecer con m u 
cha prudencia los casos en que 
pueda reclamarse una indemni
zación, y ecsaminar bien las cir
cunstancias que precedieron y 
acompañaron á la prestación del 
servicio , cuya r emunerac ión se 
solicita. 

Las reflecsiones que el autor 
abduce con este m o t i v o , son 
muy atendibles, descartándolas 
de ese espír i tu de oposición que 
por do quiera manifiestan hacia 
el derecho na tura l , y las o b l i 
gaciones que de él emanan. 

3. °—-El tercer medio llamado 
pació ó convención por el autor, 
es el único que verdaderamente 
produce una obligación c i v i l . 

A l hablar de los contratos, he 
dicho ya lo bastante sobre esta 
materia , y no hay necesidad-de 
reproducirlo a q u í , pues las mis
mas bases ó regias que presiden 
á la formación de los contratos 
sobre cosas , tienen aplicación 
inmediata á los pactos ó conven
ciones sobre servicios, con la 
diferencia empero de que si se 
ha contra ído obligación de dar, 
el obligado puede ser corapelido 
en ju ic io á que entregue lo pro
metido cumpliendo el pacto; pe
ro si la obligación es de hacer, 
no podra precisársele á que cum
pla él pacto , sino á que en caso 
de no quererle cumpli r , indem
nice á aquel, hácia quien se obl i 
gó, de los daños y perjuicios que 
le resulten del incumplimiento 
de lo convenido ó pactado. 

Concluye Bentham con una 
observación jeneral , en la que 
después de reproducir sus ata
ques al derecho na tura l , niega 
la ecsistencia de lo que en lejis-
lacion se conoce bajo el nombre 
de masi-contratos. 

En esto se echa de ver la 
manía del autor en oponerse á 
todo lo que no es palmario / os
tensible, palpable; pero ¿ q u é 
otra calificación podrá dar á esos 
hechos l ícitos, que sin ser contra
tos ptodmen sin embargo m u 
obligación ? 



86 PRINCIPIOS 

Si Bentham cree que este mo
do oblicuo y torc ido , como él 
dice, de esplicarse , indica la 
i nce r í i dumbre y la dificultad, 
no sé cómo saldria él del atolla
dero en que le pondría m i pre
gunta , toda vez que la ecsisten-
cia de esos hechos lícitos obliga
torios no se puede contestar. 

En cuanto á la ley divina y 
natura l , la conciencia , y el de
recho natural , juzgo inút i l el 
repetir lo que en distintos luga
res tengo manifestado ya. 

CAPITULO Y l . 

Comunidad de bienes. -
convenientes. 

Sus i n -

No hay combinación mas con
traria al principio de la u t i l idad, 
que la comunidad de los bienes; 
sobré todo ese j é u e r o de comu
nidad indeterminada, en que e l 
todo pertenece á cada uno de 
los individuos de la comunidad. 

1. ° Es una fuente inagota
ble de discordias^ lejos de ser 
un estado de satisfacción y de 
goce para los interesados, lo es 
de descontento y de esperanzas 
defraudadas. 

2 . ° Esta propiedad pro i n d i 
viso pierde siempre una gran 
parte de su valor para todos sus 
compar t íc ipes . Sujeta por u n la

do á toda especie de desperfec
tos, porque no está bajo la cus?-
todia delr interés personal, no 
recibe por otro mejora alguna. 
¿Haré yo un gasto cuya carga 
será cier ta , y pesará toda so
bre m í , siendo precario el pro
vecho , y debiendo necesaria
mente part i r lo con otro? 

3.° La igualdad aparente de 
esta combinación sirve solamen
te para encubrir una desigual
dad efectiva. E l mas fuerte a-
busa impunemente de su fuer
za, y el mas rico se enriquece 
masa costa del mas pobre. La 
comunidad de bienes me recuer
da siempre aquella especie de 
raónstruo, que se ha visto algu
nas veces, compuesto de dos j e -
melos unidos el uno al otro por 
la espalda. E l mas fuerte arras
tra necesariamente al mas déb i l . 

Esto no se entiende de la co
munidad de bienes entre m a r i 
do y mujer , porque destinados 
á v i v i r juntos , á cultivar juntos 
sus intereses y el de sos hijos, 
deben gozar unidos de unos bie
nes > adquiridos á veces y con-
servadossiempre, por el cuidado 
de ambos y por otra parte , en 
el caso en que sus voluntades 
se contradigan, la discordia no 
puede durar mucho, pues que 
la ley confia al marido el dere
cho de decidirla. 
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Tampoco se entiende esto de 

la comunidad entre socios de 
comercio, porque el objeto de 
esta comunidad es la adquisi
c i ó n , y no se estiende al goce. 
Cuando «e trata de adquir i r , los 
asociados tienen un mismo y es-
clusivo in terés ; pero cuando se 
trata de gozar y de consumir, ca
da uno de ellos es independiente 
del otro.-r—Además los socios en 
el comercio son en corto núme
ro,, se elijen unos á otros l ibre
mente, y pueden separarse-, pe
ro en las propiedades comuna
les, sucede precisamente todo lo 
contrario. 

En Inglaterra, una de las mas 
grandes mejoras y de las mas 
evidentes, es la división de los 
terrenos comunes. Guando uno 
pasa cerca de algunas tierras que 
acaban de esperlmentar esta fe
liz mudanza, queda encantado 
como á la vista de una nueva co
lonia: las mieses, los rebaños , 
las habitaciones alegres han su
cedido á la tristeza y á la esteri
lidad del desierto. ¡ Dichosas 
conquistas de una industria pa
cífica I ¡ noble engrandecimiento 
que no inspira temores, n i pro
voca enemigos! ¿Pero quién cree
rla que en estU isla > donde está; 
tan estimada la agricultura, ha
ya aun millones de fanegas de 
tierra abandonadas á este triste 
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estado de comunidad ? No hace 
mucho tiempo que el gobierno, 
deseoso de conocer en fin el do
minio t e r r i to r i a l , ha recojido 
en cada provincia todas las no
ticias que han puesto en claro 
una verdad tan interesante y 
tan capaz de producir fruto (1) . 

Los inconvenientes de la co
munidad no se verifican en el 
caso de las servidumbres, es de
cir, en aquellos derechos de pro
piedad parcial que se ejerce so
bre algunos inmuebles, como 
un derecho de paso , un derecho 
á ciertas aguas, escepto por ac
cidente. Estos derechos en jene-
raí son l imitados: el valor que 
pierde el fundo sirviente, no es 
igual al que adquiere el fundo 
dominante: ó en otros términos^ 
el inconveniente para el uno no 

(1) Pueden ofrecerse algunas c i r 
cunstancias que salen de las reglas ord i 
narias: los ciudadanos de los pequeños, 
cantones de Suiza, por ejemplo, poseen 

i pro indiviso la mayor parle de s iu 
tierras, esto es, los altos Alpes: puede 
ser que este arreglo sea el ún ico c o n 
veniente en unos pastos que solo pue
den disfrutarse una parte del a ñ o ; y 
puede ser tatoiiien que este modo dé 

s poseer las tierras forme la base de una 
const i tución puramente democrát ica , 
proporcionada a l estado de una pobla
c ión encerrada en el circuito de sus 
monlañas . ; (N^ del A . ) 
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es tan grande como el provecho 
para el otro. 

En Inglaterra , un fundo que 
sieüdo freehold (libre), , valdría 
treinta veces la renta, siendo 
GopyhoM (pechero), no vale mas 
que veinte veces la renta. Esto 
sucede porque en el ú l t imo caso 
hay un señor que posee ciertos 
derechos, los cuales establecen 
una especie de comunidad entre 
él y el propietario principal-, pe
ro no se crea que el señor gana 
lo que pierde el vasallo : la ma
yor parte de ello cae en las ma
nos de ajentes de negocios, y se 
consume en formalidades inú t i 
les ó en vejaciones minuciosas. 
Estos son restos del sistema 
feudal. 

Hermoso e spec t ácu lo , dice 
Montesquieu, es el de las leyes 
feudales •, y en seguida las com
para á una encina antigua y 
majestuosa..... pero mas bien 
hubiera debido compararlas con 
aquel árbol funesto, con aquel 
manzanillero, cuyo Jugo es un 
veneno para el hombre, y cu 
ya sombra mata á los ve jé ta
les. Este desgraciado sistema ha 
puesto en las leyes una confu
s i ó n , una compl icac ión , de que 
es difícil l ibrarlas: como en to
das partes se halla enlazado con 
la propiedad, se necesita mucho 
eaidado y mucha prudencia pa

ra destruir el uno sin atentar 
al otro. 

COMENTARIO. 

La comunidad de bienes es el 
bello ideal de las sociedades u to
pia ñas, cíe aquella clase de socie
dades cuya ecsistencia solo pue
de realizarse en la imajinaeion. 
Grato ensueño de las ilusiones 
JuvenileSj si por un momen
to subsiste desaparace casi tan 
pronto como se realizó, y las ten
dencias naturales de la vida , las 
inveteradas pasiones de los hom
bres le arrebatan con violencia, 
cual rompe el débil tallo de una 
flor galana el soplo destructor 
del h u r a c á n . 

La comunidad de bienes es l i 
na de aquellas cosas que solo 
pueden ecsistir en teor ía , y que 
puestas en práctica por sí mis^ 
mas se destruyen , y van consu
miéndose al paso que adelanta 
en civilizaeion la sociedad. 

Orijen de desavenencias y dis
cordias perpé tuas , de animosi
dades y recriminaciones sin fin, 
el hombre labórioso y trabaja
dor saca tanto provecho en este 
sistema / como e}, holgaban ó 
inactivo. La industria y la agri
cultura se estancan bajo su do-
rainacion, porque no hay alicien
tes que la promuevan 3 no hay 



DEL CODIGO C i m . 89 
rentajas individuales que esti
mulen á promover los adelantos 
y las mejoras de los mismos bie
nes, toda vez que no se recoje 
una util idad inmediata de seme
jantes afanes, y así ceden en 
ventaja del que emplea todos sus 
esfuerzos en aumentar el bien 
comunal , como del que nada 
hace por su prosperidad. 

E invéntense recompensas ó 
ventajas en favor del que tales 
esfuerzos haga, y entonces por 
este mismo hecho quedará ya 
destruida la comunidad de bie
nes, toda vez que uno t endrá 
mas parte que los demás en la 
fruición de estos mismos bienes. 

Consagrado el principio de la 
comunidad de bienes, la i n d i 
vidual idad, fuente principal de 
toda actividad, y centro , en el 
orijen de todas las sociedades, de 
donde irradian los destellos del 
desenvolvimiento social, queda 
anonadada, destruida, y con ella 
todas las ventajas que produce y 
trae consigo el afán de procurar 
cada individuo sus ventajas par
ciales, contribuyendo al pro
greso y la prosperidad de las ar
tes , de la industria y de la so
ciedad en jeneral. 

Y una prueba de la verdad de 
estas aserciones se halla en la 
historia de esos mismos países , 
donde este sistema ha dominado 

TOMO III. 

algún t iempo, y en que el t i e m 
po lo ha llegado también á des
t r u i r . 

Sin salir de nuestra misma 
E s p a ñ a , y acudiendo á su histo
ria antigua, hallaremos que Dio
do ro Sículo habla de parte de 
sus habitantes que eran los Va-
ceos, pueblo confinante con los 
ce l t íberos , entre los que se r e 
part ía anualmente la t ierra que 
habitaban, siendo de cargo de 
cada uno cultivar la porción que 
le tocaba, poniendo después en 
común con los demás los frutos 
que coj ia : estos se r epa r t í an 
después por igua l , y se castiga
ba con pena capital la oculta
ción de la menor cosa (1 ) . A u n 
en este mismo pueblo se vé que 
tenia que encargarse al trabajo 
individual el cuidado de la c u l 
tura de los terrenos, teniendo 
solo comunidad para los frutos; 
pero i no saldría perjudicado e l 
que se afanara por hacer mas 
productiva y mejorar la parte 
que se le encomendó respecto 
al que solo se contentara con 
labrarla somera y lijeramente, 
no cuidando con el debido es
mero de su cu l tu ra , y siendo 
causa de que el producto de a-
quel campo fuera estér i l y casi 

(1) Biblioteca h is tór ica , lib. 5, 
cap. 22. (N . del T . ) 

12 



90 Muucrpios 
de una absoluta nulidad? Es i n 
dudable que sí . E n semejante 
estado lo mas que se conseguiria 
es que cada uno cumpliera con 
su obligación ; pero no se logra
rla jamás el que la agricultura 
n i la industria progresaran, por
que no habia para ello el in te
rés n i el aliciente que ofrece la 
propiedad individual . 

Los Germanos mismos, de 
quienes tanto mér i to se hace, 
¿ n o c o n o c i a u t ambién en cierto 
modo la propiedad, y no recono
cían la sucesión de bienes, se
gún Tácito? 

4 Y el tiempo ha pasado sobre 
estos pueblos, y ecsistentes ellos 
ó sus sucesores, esta comuni
dad ha tenido qoe desaparecer 
por los graves inconvenientes 
que of rec ía , y se ha erijido en 
principio la propiedad esclusi-
varaente individual . 

E n otro lugar he hablado ya 
estensamente ( a l tratar de la 
propiedad) de este sistema, y 
combatido su establecimiento 
como irrealizable y nocivo en 
alto grado, según el estado ac
tual de la sociedad. 

Ahora, empero, a ñ a d i r é , que 
n i aun en un gobierno puramen
te democrá t ico , n i por medio de 
una revolución completa podría 
plantearse, porque se a tentar ía 
de lleno y se conculcaría del 

modo mas escandaloso un dere
cho umversalmente reconocido 
y subsistente, el derecho de la 
propiedad. 

Semejante sistema estar ía a-
demás en contradicción abierta 
con los hábi tos y costumbres de 
la sociedad, y dañar ía á esta de 
un modo difícil de espresar. So
lo una violencia estremada y u n 
despotismo f é r r e o , podr ían ha
cerle subsistir por algún tiempo 
q u i z á s ; pero la sociedad en sil 
sacudimiento le destrozaría , y 
seria la mayor enemiga del sis
tema ó del ó rden de cosas que le 
llegára á establecer. Además , en 
semejantes gobiernos sí es e l 
principio dominante el de la l i 
ber tad, no podr ían ciertamente 
avenirse n i subsistir, emplean
do unos medios que cambia r í an 
en duro despotismo la misma l i 
bertad. 

Todavía y en el día mismo, 
se puede, aunque en p e q u e ñ o , 
contemplar un ejemplo de los 
efectos de esta comunidad, si 
bien en una esfera muy Umita-
da y parcial . 

Subsistentes hay en algunos 
pueblos esos hknes que se l l a 
man de propios, cuyo aprove
chamiento es de toda la comuni
dad, ta l como los montes, las 
dehesas, los pastos y otros mas. 
¿ Qué sucede con ellos ? Que to* 
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dos están prontos para aprove
charse del fruto, para recojer el 
beneficio, pero todos huyen de 
cuidarlos, todos esquivan el pro
curar, no solo su progreso, pero 
n i aun siquiera su conservación. 
Para esquilmarlos todos, para 
cultivarlos ninguno-, y si hay al
guien, solo á la fuerza, y por
que por otro punto no pueda 
pasar. 

Ahora b i e n , si esto ocurre en 
tan pequeña esfera, en cosas de 
tan corta entidad, en comunida
des de bienes que son solo de un 
pueblo cor to , de un vecindario 
escaso y necesitado por demás , 
| qué sucedería en una esfera 
mayor, en una escala progresiva 
de aumento de bienes, y de bra
zos, y de estession? 

La contestación se ocurre de 
suyo, y es bien fácil de dar. 

Y eso que no me hago cargo 
de los interminables y enredo
sos li t i j ios á que estos dichosos 
bienes comunes dan lugar entre 
unos y otros pueblos, de las r i v a 
lidades que promueven, de los 
atentados á que dan aliciente, 
de las desgracias y conflagracio
nes sangrientas á que desde las 
contestaciones se suele pasar. 
Porque si de esto me ocupara, 
teria interminable la sér ie de 
á rgumeatos que se podr ían de
ducir . 

Pero adóptese el medio qno 
Bentham dice se ha adoptado en 
Inglaterra: repár tanse estos bie
nes de propios entre las familias 
mas necesitadas de los pueblos: 
socórrase con ellos á la indi jen-
cia, á la viudez, á la horfandad, 
y lo que ahora es improductivo 
y estéri l se to rnará en abundoso 
y floreciente; lo que sirve da 
incomodidades y de disputas, 
se rv i rá de socorro y de protec
ción-, lo que es un semillero d© 
pleitos, de desgracias y enconos, 
será un manantial de riqueza, 
de dicha y de prosperidad -, y lo 
que es causa de reyertas y do 
continuas ecsecracioncs, lo será 
en adelante de bendiciones de 
los desgraciados^ y de hacer m i l 
familias, que corroen al estado 
y se consumen en la miseria, es
calón primero del del i to , út i les 
á sí mismas y á la sociedad. 

Por lo demás , la comunidad 
parcial entre el marido y la mu
j e r , entre unos y otros sóeios de 
comercio ó de una especulacida 
particular, no está incluida en el 
anatema de Bentham, cual no lo 
están tampoco en el mió por las 
razones que dá muy fundada
mente en su cap í tu lo , y porque 
son sociedíídes que duran solo 
un tiempo determinado , y que 
no escluyen la propiedad par t i 
cular de cada uno sobxe sus bie-
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Bes propios; no son contrarias á 
la propiedad individual . 

CAPITULO Y 1 I . 

Distr ibución de p é r d i d a . 

Las cosas componen una rama 
de los objetos de adquisición, y 
los servicios componen la otra. 
Después de haber tratado de los 
diversos modos de adquirir y de 
perder (dejar de poseer) estos 
dos objetos, la analojía entre ga
nancia y pérdida parece indicar 
por trabajo ul terior los diversos 
modos de distr ibuir las pérdidas 
á que están espuestas las pose
siones. Esta tarea no será muy 
larga. 

Si una cosa acaba de ser des
t ru ida , desmejorada ó perdida, 
ya la pérdida está hecha: si es 
conocido el propietario ^ este es 
el que la sufre-, y si no lo es, na
die la sufre , y es para todo el 
mundo como nula y no sucedi
da. Si la pérdida debe recaer so
bre una persona distinta del pro
pietario, esto es decir, con otras 
palabras, que es debida á este 
una satisfacción por una causa 6 
por otra. De esto se t r a ta rá en el 
código penal. Aquí me l imi taré á 
tomar por ejemplo un caso par^ 
t icularpara indicar los p r i nc i 
pios. 

Guando el vendedor y el com
prador de una mercancía están 
distantes uno de o t ro , es necesa
rio que la mercancía pase por un 
cierto n ú m e r o mayor ó menor 
de manos intermedias. E l tras
porte se hará por t ierra, por mar 
ó por agua dulce: la mercanc ía 
será destruida, averiada ó perdi
da, y ó no llega á su destino, ó 
no llega en el estado en que de
bía llegar: ¿quién debe sufrir la 
pé rd ida , el comprador ó el ven
dedor? Yo digo que el vendedor, 
quedándole su recurso contra los 
ajentes intermedios. E l vende
dor puede contribuir con su c u i 
dado y dilijencia á la seguridad 
de la mercanc ía ; á él le toca ele-
j i r el momento y el modo de es
pedirla., y el tomar las precau
ciones de que depende la adqui
sición de las pruebas. Todo esto 
debe ser mas fácil al mercader 
como t a l , que al particular que 
compra: por lo que á este toca, 
solo por accidente puede su c u i 
da u ^ c o n t r i b u i r en algo al fin 
que se desea. R a z ó n : facultad 
preventiva superior. Pr incipio: 
seguridad. 

Algunas situaciones part icu
lares pueden indicar la necesi
dad de derogar esta regla jene-
ra l con escepciones correspon
dientes, y con mas razón podrán 
derogarla los interesados mis-
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mes, por convenciones que ha
gan entre s í . Yo no hago mas 
que indicar los principios j la a-
plicacion de ellos estarla aquí 
fuera de su lugar. 

COMENTARIO. 

E l modo de distr ibuir la p é r 
dida que ocurra en las posesio
nes de cada uno, ocupa, aunque 
lijeramente, al autor en este ca
p í tu lo . 

Es claro que si una cosa se 
destruye, desmejora ó pierde sin 
culpa de terct#o, la pérdida se
r á del propietario de ella, en ca-

, so de que le tenga, y si carece 
de é l , de nadie: así como lo es 
que si la pérd ida tiene lugar por 
culpa de un tercero, las leyes le 
compelerán á indemnizar al due
ño , ó satisfacer la vindicta p ú 
blica , según el grado de su c u l 
pabilidad, siendo esta califica
ción propia del código penal, 
al tratar del cual se hablará de 
ella. 

Fero en el caso de que ve r i í i -
cada de uno ó de otro modo la 
enajenación del dominio y pro
piedad de una cosa, cuya trans
misión no puede hacerse en el 
acto por ausencia de aquel á 
quien se transmite, y á cuyo po
der por consiguiente se tiene que 
r emi t i r por manos intermedias. 

se pierda, es lo que merece es-
plicacion , y á lo que se ciñe 
Bentham ún icamen te en el ca
pí tulo anterior. 

Respetable, cual lo es en t o 
dos conceptos, su opinión ap l i 
cada al ejemplo que abduce, no 
me es dado sin embargo conve
ni r con el la , siendo para ello 
muy palmaria la razón . 

Refi r iéndome al propio ejem
plo abducido y en el que dice, 
que contribuyendo el vendedor 
con su cuidado y dilijencia á la se
guridad de la mercanc ía , elij ien-
do el momento y modo mas á 
propósito de espedirla, y toman
do las precauciones convenien
tes para su seguro trasporte, t o 
davía sin embargo debe ser suya 
la pérdida y no del comprador, 
no puedo menos de oponerme á 
semejante doctrina fundado en 
las no menos respetables o p i 
niones de otros entendidos jur i s 
consultos que en semejantes ca
sos achacan la pérdida al com
prador. 

Y es lo que parece mas justo: 
porque ¿ qué otra cosa se puede 
ecsijir al vendedor sino que t o 
me todas las posibles precaucio
nes para el trasporte de las mer
cancías ? ¿ qué otra cosa después 
de haber cumplido con cuanto 
pudiera eesijirse de la mas nimia 
y esquisita dilijencia? ¿ha de ha-
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cérsele responsable de los casos 
fortuitos^ de los accidentes i m 
previstos ó fuera de la probabi
lidad ? seria ciertamente la ma
yor y mas grave injusticia, y no 
á otra cosa tiende la opinión 
emitida por Bentham. 

E n el caso propuesto, el ven
dedor que asegura la quieta y 
pacífica tenencia de la cosa al 
comprador por medio de la evic-
c i o n , y que ia pone á cubierto 
de todos los accidentes que están 
al alcance de la probabilidad hu
mana tomando por su conserva
ción y antes de entregarla, cuan
tas preeauciones puede sujerir 
el mas cuidadoso zelo, y por su 
conducción y seguridad cuando 
la pasó á una mano intermedia 
para que la conduzca á poder del 
nuevo adquirente verificándose 
la t r a smis ión , todos sus debe
res están cumplidos, y nada mas 
se le puede ecsijir. La pérdida, si 
la hay después de todo lo es-
puesto, no será ni debe ser de 
t u cargo, sino del comprador, 
conforme lo serian también las 
mejoras, toda vez que la cosa se 

hace suya desde el momento é ü 
que se consint ió en el precio , si 
la venta es de un cuerpo cierto 
y pura y simple además (1) , y 
desde que se p e s ó , n u m e r ó ó 
midió si la cosa es de las que 
consisten m quantitate (2) ; por
que siendo contrato consensual, 
no requiere para su perfección 
otras formalidades, naciendo de 
las espresadas después las di fe
rentes acciones para reclamar la 
entrega de la cosa, ó del precio, 
ó por mejor dec i r , el cumpl i 
miento del contrato. 

H a y , como dice muy bien 
Bentham, casos escepcionales en 
que puede variar la aplicación 
de la regla jeneral *, pero no es 
propio de esta obra , . n i de este 
lugar el descender á ^ u enume
rac ión . 

(1) Digesto: lib. 8 , £F. de p c n -
culo et commodo reí venditse. Esta 
doctrina es la que se observa en nnef-
tro pais. ( N . del T . ) 

(2) Pothier:. tratado de la com
pra y venta: también es doctrina cor
riente en nuestra lejisíacioa. 

(N. del T . ) 
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PRINCIPIOS 

M M 1 TMSBM. 
Derechos y obligaciones que deben aplicarse á los diferentes esta

dos privados. 

I N T R O D U C C I O N . 

Vamos ahora a considerar 
mas en particular el derecho y 
las obligaciones que la ley debe 
hacer inherentes á los diversos 
estados que componen la condi
ción domést ica ó privada. Estos 
estados pueden reducirse a cua
t r o : , 

Amo y criado. 
Tutor y pupilo. 
P a d r e é hijos. 
Marido y mujer. 

Si se siguiera el órden h is tór ico 

ó el órden natural de estas rela^ 
clones, la ú l t ima de la lista de-
beria ser la primera: pero para 
evitar las repeticiones, hemos 
preferido empezar por el objeto 
mas sencillo. Los derechos y las 
obligaciones de un paclre y de un 
naapdose componen dé lo s dere
chos y obligaciones de u n señor 
y de un tutor : estos dos pr ime
ros estados son los;elementos de 
todos los otros. f 
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CAPITULO PRIMERO. 

Amo y criado. 

Si se prescinde de la cuest ión 
de la esclavitud, no hay mucho 
que decir sobre el estado de ŝ -
tlor y sus estados correlativos, 
constituidos por las diversas es
pecies, que hay de servidores; k 
las partes interesadas toca el ar
reglarse como les convenga. 

E l estado de maestro, á que 
corresponde el de aprendiz, es 
un estado misto , porque el 
maestro de un aprendiz es a! 
mismo tiempo señor y tutor del 
aprendiz •, t u t o r , por el oficio 
que le enseña y s e ñ o r , por la 
ut i l idad que saca de él . 

La obra que hace el 'aprendiz 
después de la época en que el 
producto de su trabajo vale mas 
de lo que ha costado el cult ivar 
su talento, es el salario ó la re
compensa del maestro por el 
trabajo y los gastos que ha ant i 
cipado. 

Este salario seria naturalmen
te mayor ó menor según la d i f i 
cultad dei a r te , pues hay o f i 
cios que pueden aprenderse en 
siete dias, y hay otros en que 
ácasb se necesitan siete años. 
La concurrencia entre los in te
resados arreglada muy biea el 

precio de estos servicios m u 
tuos , como arregla el de lodos 
los otros objetos comerciales-, 
y aquí como en otra cosa halla
ría la industria su justa recom
pensa. 

Los mas de los gobiernos no 
han adoptado este sistema de 
libertad, y han querido poner lo 
que en ellos llaman ó rden , es de
cir, sustituir una disposición ar
tificial a una disposición natu
ral ; para tener el gusto de arre
glar lo que se arreglarla por sí 
mismo: como se mezclaban en lo 
que no en tend ían , las mas veces 
han sido guiados por una idea 
de uniformidad en objetos do 
una naturaleza muy diferente: 
por ejemplo, los ministros de 
Isabel fijaron el mismo t é rmino 
de aprendizaje, el t é rmino de 
siete años, para las artes mas sen
cillas y para las mas difíciles. 

Esta manía reglamentaria se 
cubre por un pretesto vulgar: se 
quiere estorbar que haya malos 
artesanos: se quiere perfeccio
nar las artes: se quiere asegurar 
el crédi to y e l honor de las ma
nufacturas nacionales. Pero pa
ra lograr este objeto, hay un me
dio sencillo y na tura l , que es 
permit ir que cada uno se sirva 
de su propio j u i c i o , que deseche 
lo malo , que escoja lo bueno, y 
mida sus prefereucias por el m é -
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r i t o ; y asi se esci tará la emula
ción de todos los artistas por la 
libertad de la concurrencia. Pe
ro no: debe suponerse que el pú
blico no está ilustrado para juz 
gar de la obra , y que debe te
nerla por buena, cuando el que 
la ha hecho ha pasado en el t ra
bajo un n ú m e r o determinado de 
años : debe saberse de un ar
tesano, no si trabaja bien, sino 
solamente cuánto tiempo ha du 
rado su aprendizaje •, porque si 
al fin se ha de venir á juzgar de 
la obra por su m é r i t o , tanto va
le dejar á cada uno la libertad 
de trabajar por su cuenta y ries
go. Hay quien es maestro sin ha
ber sido aprendiz, y otro no será 
mas que aprendiz toda su vida. 

COMENTARIO. 

Antes de descender Bentham 
á tratar de los derechos y o b l i 
gaciones inherentes á los varios 
estados privados del hombre, de 
desear hubiera sido que su aten
ción y trabajo se fijara en des
cr ib i r estos mismos estados y los 
demás en que el ser racional se 
puede hallar desde que su ecsis-
tencia viene á formar parte de 
la humanidad. 

Enemigo empero el autor del 
derecho natural, ha querido sin 
duda esquivar el entrar coa él 

TOMO III. 

en lucha en un terreno tan res
baladizo para sus antagonistas, 
y ha sacrificado, como otras ve
ces, á sus principios ó modo de 
pensar la ventaja que nos hubier 
re resultado de recibir sus luces 
en materia tan interesante como 
trascendental. 

Pero lo que al autor no le p l u 
go esplanar me cumple á mí el 
hacerlo, y no l lenaría yo los gra
ves y penosos deberes que me 
he impuesto al acometer la atre
vida y casi irrealizable empresa 
de comentar sus escritos, si, por 
mucho que me cueste , á pesar 
de las dificultades que ofrece, y 
por imposible que sea el suplir 
de un modo digno lo que Ben
tham no ha querido ó ha dejado 
de decir, no hiciera menc ión , 
aunque lijera, de lo que en s i 
lencio no debe pasar. 

«Porque para d i r i j i r bien al 
hombre, no basta saber lo que 
es en sí mismo-, es necesario a-
demás conocer sus diferentes es
tados (1),» ó sea la s i tuación en 
que se halla respecto á los seres 
que le rodean, y las reclamacio
nes que resultan de aquí . 

Estos estados, pues, son p r i 
mitivos ú orij inar ios, y accesorios 
ó adventicios: los primeros son 

(1) B a r l a m a q u i : elementos de de
recho natural. (JS. del T . ) 

13 
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los ea que el hombre se halla 
colocado por la mano misma de 
Dios, é independientemente de 
hechos humanos-, los segundos 
los en que se halla colocado por 
sí mismo, ó en v i r t ud de algún 
establecimiento humano. 

Son orl j inarios: 
1 . °—El estado del hombre 

con respecto á Dios, de quien re
cibe la vida, la razón y todos los 
beneficios quede ellas resultan. 

2 . °—El estado del hombre 
con respecto á los otros hom
bres, ó sea el estado de sociedad 
natural en que está colocado por 
la mano del Supremo Ser en el 
mero hecho de lanzarle al m u n 
do entre sus semejantes. 

3. °—El estado del hombre 
con respecto á los diferentes bie
nes que le rodean y que la t i e r 
ra le ofrece para su manuten
ción mediante su acción. 

Son accesorios: 
1 . °—El estado de famil ia que 

comprende las relaciones entre 
marido y mujer, padres é hijos, 
y demás que con ellas tienen 
concesión. 

2. " — E l estado c iv i l ó de la 
sociedad c i v i l , que comprende 
todas las relaciones de gobierno, 
de órden y de m ú t u a pro tecc ión , 
con otras que son secuela de es
tas, y que no es del caso enu
merar. 

3 .°—El estado de propiedad 
de los bienes. 

Bentham solo se ocupa en es
ta tercera parte de los derechos 
y obligaciones anejos á los esta
dos privados ó accesorios, cual lo 
ha hecho en la anterior, que son 
los que abraza el código c i v i l , y 
dadas ya las nociones jenerales, 
que he conceptuado necesario 
sentar como premisas para me
jo r comprender lo que se vá á 
decir, seguiré en lo demás la 
pauta establecida por el autor, 
dejando el tratar detalladamente 
de los otros estados para cuando 
les llegue la ocasión. 

Adoptando un ó rden inverso 
al na tura l , empieza Bentham á 
hablar en el capí tu lo primero de 
las relaciones que median entre 
señor y servidor. 

Es cierto que prescindiendo 
de la cuest ión de esclavitud, po
co hay que decir respecto de e-
Uas-, pero no es sin embargo tan 
insignificante que merezca pa
sarse enteramente peral to. 

Es tan común en las familias, 
ya en uno ya en otro concepto, 
el uso de los criados ó servido
res, que creo muy oportuno el 
decir alguna cosa acerca de los 
deberes de este estado. 

En el capítulo siguiente rae 
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l iaré cargo con el autor de la es
clavi tud, y me ocuparé en este 
brevemente de lo que dejo enun
ciado ya. 

Los hombres todos son iguales 
en dos épocas; al nacer y al mo
r i r : nacen todos iguales •, pero 
m i l acaecimientos imprevistos, 
m i l irremediables sucesos ante
riores ó posteriores á su naci
miento les constituyen en situa
ciones bien diferentes, y á unos 
les sonrie la fortuna, y la mise
ria y la pobreza es legada á otros 
por nuestra madre c o m ú n . 

Pero el estado de sociedad en 
que vivimos aprocsimaestas dos 
situaciones tan distintas, y hace 
que el rico necesite del trabajo 
del pobre, así como este nece
sita de la concurrencia y pro
tección de aquel para darle su 
trabajo y servicios en cambio 
de la escasa cantidad que ha 
de suministrarle su necesario 
sosten. 

Esta m ú í u a necesidad es la 
que ha creado las relaciones en
tre el amo y el criado, el señor 
y el servidor, designando con 
este ú l t imo nombre al que se su
jeta voluntan amenté á la depen
dencia de aquel. Para conocer la 
estension de los deberes de am
bos,, no es necesario otra cosa 
que ecsaminar el objeto que ha 
promovido su c r e a c i ó n , porque 
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de la buena elección de servido
res y del comportamiento de los 
señores pende en gran manera 
la tranquilidad y la felicidad de 
las familias. 

Por eso es necesario que am
bos se conduzcan de modo que 
satisfagan su necesidad mutua 
con la mayor facilidad y bene
ficio, para lo cual el amo ha de 
ser justo y humano ^ y fiel y su
miso el servidor (1) . 

A esto se ha de añadi r el que 
ambos cumplan esactamente con 
la obligación que se imponen en 
la especie de sociedad que ce
lebran , satisfaciendo puntual
mente los salarios ó jornales 
el amo, y prestando los servi 
cios á que es té destinado el ser
v idor . 

De este modo el amo y el cria
do se profesarán afecto, se iden
tificarán mutuamente, y es tará 
asegurada la tranquilidad. 

En cuanto á esa otra especie 

(1) Recibiendo el amo a l criado 
en su casa , y depositando en él su 
confianza, tiene una doble obl igac ión 
de ser fiel y leal ; por eso las leyes 
castigan con mas acervo rigor al que 
falta á estos deberes, porque el criado 
que los traspasa , abusando de la con
fianza, ó descuidando los intereses de 
su amo, fs mas culpable que un estra-
ñ o , y digno por lo tanto de mayor 
pena. ( N. del T . ) 
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de criados mistos llamados a-
prendices, de que Eentham se 
ocupa con mayor estension, ha
l lo tan completamente justas sus 
reflecsiones y sus razonamien
tos , que no creo deber añadir 
nada á ellas, sino es para lamen
tarme de que no hayan desapa
recido del todo en m i pais los 
defectos que él nota con tanta 
r azón . 

C A P I T U L O I I . 

De la esclavitud. 

Cuando el háb i to de servir 
hace un estado, y la obligación 
de continuar en este estado con 
cierto hombre ó con otros que 
derivan de él sus derechos, 
abraza la vida entera del servi
dor , doy á este estado el nom
bre de esclavitud. 

La esclavitud es susceptible 
de muchas modificaciones y 
temperamentos, según la fija
ción mas ó menos esacta de los 
servicios , que es lícito ecsijir, y 
según los medios coercitivos de 
que es permitido hacer uso. Ha
bla una gran diferencia en el 
estado de un esclavo en Atenas 
y en Lacedemonia, y mayor la 
hay todavía entre un siervo r u 
so y un negro vendido en las 
colonias pero cualesquiera que 

sean los l ímites en el modo de 
la autoridad , si no los tiene en 
duración la obligación de ser
v i r , yo siempre la llamo m í a -
vitud. Para señalar la l ínea de 
separación entre la esclavitud y 
la l iber tad, es necesario parar
se en un ponto , y este me pare
ce el mas notable y el mas fá 
ci l de justificar. 

Este c a r á c t e r , tomado de la 
perpetuidad, es tanto mas esen
cial , en cuanto á que do quiera 
que se halle, debil i ta , enerva y 
hace por lo menos precarias las 
precauciones mas prudentes que 
se tomen para mitigar el ejer
cicio de la autoridad. E l poder 
il imitado en este sentido puede 
limitarse dif íci lmente en otro 
alguno. Si se considera por una 
parte la facilidad que tiene un 
señor para recargar poco á poco 
el yugo, para ecsijir con rigor 
los servicios que se le deben, 
para estender sus pretensiones 
con diversos protestos, para es
piar las ocasiones de atormen
tar á un subdito insolente que 
tiene la osadía de reusar lo que 
no debe-,— si se considera por 
otra parte cuán difícil seria á los 
esclavos el reclamar ó conseguir 
la protección legal, y cuánto mas 
triste se hace su situación do
méstica después de una queja 
pública contra su señor,, y cuán-
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to mas natural es que procuren 
cautivarle con una sumisión i l i 
mitada, que no que quieran 
i r r i t a r le con la resistencia, muy 
pronto se c o m p r e n d e r á que el 
proyecto de mitigar la esclavi
tud con leyes/ es mas fácil de 
concebir que de ejecutar-, que la 
fijación de los servicios es un 
medio muy débil para suavizar la 
suerte de la esclavitud ; que ba
j o el imperio de las leyes mas be
néficas sobre este punto, nunca 
se cast igarán sino las infraccio
nes mas escandalosas, mientras 
el curso ordinario de los rigores 
domést icos se bur l a rá de todos 
los tribunales. Yo no digo que 
por esto se deban abandonar los 
esclavos al poder absoluto de un 
amo, y no darles la protección 
de las leyes, porque esta pro
tección sea insuficiente; pero 
era necesario hacer ver el mal 
inherente á la naturaleza de la 
cosa, saber la imposibilidad de 
someter á Un freno legal la au
toridad de un señor sobre sus 
esclavos, y prevenir los abusos 
de este poder, si se quiere abu
sar de é l . 

Que la esclavitud sea agrada
ble á los señores , es un hecho de 
que no puede dudarse, pues que 
bastarla su voluntad para hacer
la cesar al instante \ pero que 
es desagradable á los esclavos, 

es otro hecho no menos cierto, 
pues en todas partes solamente 
por la fuerza se les retiene en 
este estado. Ninguno hay que, 
hal lándose l ibre , quisiera hacer
se esclavo: ninguno que, h a l l á n 
dose esclavo, no quisiera hacer
se l ibre . 

Es absurdo razonar sobre lá 
felicidad de los hombres de otro 
modo que por sus propíos deseos 
y por sus propias sensaciones: es 
absurdo querer demostrar por 
c á l c u l o s , que un hombre debe 
creerse feliz cuando él se tiene 
por desgraciado, y que una con* 

, dicion en que nadie quiere en
trar, y de que todo el mundo 
quiere sal ir , es una condición 
buena en sí misma y propia de 
la naturaleza humana. Yo puedo 
creer muy bien que la diferen
cia entre la libertad y la escla
v i tud no es tan grande como pa
rece á ciertos hombres fogosos 
y prevenidos, porque el háb i to 
del mal , y con mucha mas razón 
la inesperiencia de lo mejor, dis
minuyen mucho el intervalo que 
separa estos dos estados tan o-
puestos á primera vista-, pero t o 
dos estos razonamientos de pro
babilidad sobre la felicidad de 
los esclavos son superfluos, pues 
que tenemos todas las pruebas 
de hecho de que este estado nun
ca se abraza por e lecc ión , y que 
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al contrario es siempre un obje
to de avers ión . 

Algunos han comparado la es
clavitud á la condición de un es
tudiante prolongada toda la v i 
da-, ¿y cuántos hombres hay que 
aseguran que el tiempo que han 
pasado en la escuela ha sido5 el 
periodo de su mayor felicidad? 

E l paralelo no es esacto mas 
que en un solo punto. La circuns
tancia común á los dos estados es 
la sujeción, pero ciertamente no 
es esta circunstancia la que hace 
la felicidad del estudiante: lo que 
le hace feliz , es la pureza de su 
imajinacion , que dá á todas las 
impresiones el hechizo de la no
vedad : son los placeres vivos y 
tumultuosos con algunos compa
ñeros de la misma edad, compa
rados con la soledad y gravedad 
de la casa paterna •, y además , 
¿ cuántos estudiantes no se ven 
que suspiran por el momento de 
dejar de serlo? ¿cuá l de ellos 
que r r í a resolverse á serlo siem
pre? 

Como quiera que sea, si la es
clavitud estuviera establecida 
eon tal proporeion que no h u 
biese mas que un esclavo para 
cada amo , tal vex yo vacilaria 
mucho antes de pronunciar so
bre la ventaja de uno y la des
ventaja del otro •, y seria po
sible que, tomándolo todo en 

cuenta, la suma del bien fue- ' 
se en la esclavitud casi igua la 
la suma del mal. 

Pero no es esto lo que su
cede. Así que la esclavitud se 
establece, esta condición es la 
suerte del mayor n ú m e r o . Un 
amo cuenta sus esclavos como 
sus rebaños , por centenas, por 
millares, por decenas de m i l l a 
res: el provecho pues es pa ra uno 
solo, y el perjuicio es para la 
mul t i tud ; y aun cuando el mal 
de la esclavitud no fuera grande, 
bastarla su estension para ha
cerle muy considerable. Jene-
ralraente hablando, y prescin
diendo de toda otra considera
c ión , no habria pues que dudar 
entre la pérdida que resul ta r ía 
para los amos de la manumis ión , 
y la ganancia que resultada pa
ra los esclavos. 

Otro argumento muy fuerte 
contra la esclavitud se saca de su 
influencia sobre la riqueza y el 
poder de las naciones: un hom
bre libre produce mas que un es
clavo. Que se ponga en libertad 
á todos los esclavos que posee 
un amo: este p e r d e r á sin duda 
una parte de sus bienes, pero los 
esclavos en la totalidad produci
rán no solamente lo que el amo 
pierde, sino aun mucho mas. 
Pues ahora b ien , la felicidad no 
pueda dejar de aumentarse con 



D E L CODIGO C I V I L . 103 
la abundancia; y el poder públi
co se aumenta en la misma pro
porc ión . 

Dos circunstancias concurren 
á disminuir el producto de los 
esclavos : la falta del e s t í m u 
lo de la recompensa , y la i n 
seguridad de este estado. 

Es fácil de conocer que el 
miedo del castigo no es á p r o p ó 
sito para sacar de un trabajador 
toda la industria de que es ca
paz, y todos los valores que pue
de dar •, el miedo le mueve mas 
bien á encubrir su poder que á 
ostentarle; antes á hacer menos 
de lo que puede que á sobre
pujarse á sí mismo en el t ra 
bajo. 

Si trabajara mucho, se pondría 
en penitencia por una obra de 
supererogación , y no consegui
rla otra cosa que aumentar la me
dida de sus deberes ordinarios, 
desplegando su capacidad. Se es
tablece pues una ambición i n 
versa, y la industria aspira á ba
jar antes que á subir. No sola
mente el esclavo produce me
nos sino que consume mas; no 
por el goce, sino por el desper
dicio, por lo que se pierde y la 
falta de economía . ¿ Qué le im* 
portan unos intereses en que 
ninguna parte tiene ? todo lo que 
puede escusar de trabajo, es una 
ganancia para él-, y lodo lo que 

deja perder, solamente es pérdi 
da para su amo. ¿ Qué motivos 
puede tener un esclavo para i n 
ventar nuevos medios de hacer 
mas labor ó de hacerla mejor? 
Para perfeccionar es necesario 
pensar, y pensar es un trabajo 
que nadie se toma sin motivo. 
E l hombre degradado, hasta el 
punto de no ser mas que un ani
mal de servicio, nunca se eleva 
sobre una rutina ciega, y las j e -
neracionesse suceden sin que se 
hagan progresos. 

Es verdad que un amo que 
entiende sus intereses no dispu

t a r á á sus esclavos los pequeños 
provechos que su industria pue
de darles, pues no ignora que la 
prosperidad de ellos es la suya, 
y que para animarlos al trabajo 
es menester presentarles el cebo 
de una recompensa inmediata; 
pero este favor precario, subor
dinado al ca rác te r de un i n d i v i 
duo, no inspira á los esclavos a-
quella confianza que pone la m i 
ra en lo venidero, que presenta" 
un bienestar futuro en las eco
nomías diarias, y que hace es-
tender á la posteridad los pro
yectos de adquirir . Conocen bien 
que si se hacen mas ricos esta
rán espuestos á la estorsion, si 
no de parte del amo, de partip de 
los capataces, de los sobrestan
tes y de todos los subalternos 
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que tengan alguna autoridad, 
mas codiciosos y mas temibles 
que el amo mismo. Para la ma
yor parte de los esclavos no hay 
m a ñ a n a : solamente pueden ten
tarles los goces que se realicen 
al instante, y serán glotones, 
golosos, pe^pzosos y disolutos, 
sin contar los otros vicios que 
resultan de su s i tuación. Los que 
tienen una previsión mas esteosa 
entierran sus pequeños tesoros; 
y el triste sentimiento de la inse
guridad, inseparable de su esta
do , alimenta en ellos todos los 
defectos destructivos de la i n 
dust r ia , todos los hábi tos mas 
funestos á la sociedad, sin com
pensación y sin remedio. Esta 
no es una teor ía vana , sino el 
resultado de los hechos en to 
dos los tiempos y en todos los 
lugares. 

Pero tal vez se dirá que el jor 
nalero libre en Europa está, con 
respecto al trabajo, sobre el mis
mo pie poco mas ó menos que 
el esclavo : el que trabaja á des
tajo ó por piezas, tiene por m ó 
v i l la recompensa, y cada es
fuerzo tiene su salario pero el 
que trabaja á j o r n a l , no tiene 
mas móvi l que la pena: que ha
ga poco ó haga mucho , no rec i 
be mas que el precio de su j o r 
nal , y así no hay recompensa: 
si trabaja menos de lo regular, 

se le despide, como en igual ca
so se puede castigar al esclavo; 
pero uno y otro solamente son 
escitados por el temor, y no. t i e 
nen in terés alguno en el p ro
ducto de su^jtrabajo.. 

A esto se^gueden responder 
tres cosas: 1 * no es cierto que 
el jornalero no tenga el móvi l 
de la recompensa •, pues los mas 
diestros y los mas activos son 
mejor pagados que los otros , y 
los ,q«e se disíiogiien son mas 
consí ante m e ó t e empleados^ y lo«-
gran la preferencia eo ios traba
jos mas lucrativos:: he aquí pues 
una recompensa real que acom
paña á todos sus esfuerzos. 

2.a Aunque no hubiese otros 
motivos que los de la especie 
penal, siempre t endr í an mas i n 
fluencia sobre el jornalero l ibre 
que sobre el esclavo ; porque el 
trabajador l ibre tiene su honor 
como cualquiera otro hombre^ 
y en un pais l ibre hay una es
pecie de deshonor inherente á 
la reputac ión de trabajador pe
rezoso ó incapaz, y como en es
te punto se añaden los ojos de 
sus camaradas á los del amo, 
esta pena de honor se impone 
en una infinidad de ocasiones 
por unos jueces que no tienen 
in terés en escasearla. Así es co
mo los jornaleros libres ejercen 
una inspección r e c í p r o c a , y son 
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sostenidos por la emulac ión . Pe
ro este móvil tiene mucha me
nos fuerza sobre el esclavo: el 
tratamiento a que este está su
jeto le hace poco sensible á una 
pena tan delicada como la del 
honor, y como la injusticia de 
trabajar por otro sin indemniza
ción alguna no puede ocu l tá r 
seles , los esclavos no tienen 
vergüenza de demostrar pública
mente una repugnancia al traba
j o ; que es c o m u n \ á todos ellos. 

3.a Lo que se presenta al j o r -
nalero como una ganancia, es una 
ganancia segura -, y todo cuan
to puede adquirir es suyo, sin 
que nadie tenga jamás derecho 
para tocar á ello-, en vez de que, 
como hemos visto, no puede ha
ber para el esclavo seguridad 
real. En este punto se pueden 
citar algunas escepciones: algún 
señor ruso, por ejemplo, tiene 
esclavos industriosos que poseen 
muchos millares de rublos, *y 
gozan de ellos como su señor 
goza de sus bienes -, pero estos 
son casos particulares que no 
mudan la regla Jeneral. Guando 
se quiere juzgár de los efectos 
de una providencia jeneral , no 
debemos pararnos en estos casos 
singulares y trascendentes. 

En la «pos i c ión sucinta que 
acabamos de hacer de los incon
venientes de la esclavitud, no 

10MO I I I . 

hemos tratado de e$eitar la sensi
bilidad: no nos hemos dejado ar
rastrar por la imajinacion: no he
mos presentado á todos los amos 
con un carácter 'odioso , jenerali-
zando algunos abusos particula
res de poder, y hasta nos hemos 
abstenido de hablar de aquellos 
medios terribles de rigor y de 
violencia, de que se hace uso en 
estos gobiernos domést icos, sin 
ley, sin proceso^ sin apelación, 
sin publicidad y casi sin freno-, 
porque, como hemos visto, la res
ponsabilidad solamente puede 
tener lugar en algunos casos es-
traordinarios. Todo lo que pro
viene de la sensibilidad es fáci l 
mente acusado de ecsajeracion, y 
la evidencia sencilla de la razou 
es tan fuerte, que no tiene ne
cesidad de este colorido jsospej-
choso. Los propietarios de escla
vos, á quienes el interés personal 
no ha privado de la sana razón 
y de la humanidad^ convendr ían 
sin repugnancia en las ventajas 
de lia libertad sobre la esclavi
tud, y ellos mismos desearían que 
esta fuese abolida si la abolición 
pudiera verificarse sin trastor
nar su si tuación y su hacienda, y 
sin esponer su seguridad per
sonal. 

Las injusticias y calamidades 
que han acompañado á ciertas 
tentativas precipitadas, son el 
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argumento mas fuerte que pue
de proponerse contra los pro
yectos de manumis ión . 

Esta operación no pqdria ha
cerse de repente sin una revo
lución violenta que/ desacomo
dando á todos los hombres, des
truyendo todas las propiedades, 
y poniendo á todos los i n d i v i 
duos en una si tuación para la 
cual no han sido educados, pro
ducir ía males m i l veces mayo
res que los bienes que se podr ían 
esperar de ella. 

E n vez de hacer gravosa al 
amo la manumis ión , se le debe 
hacer ventajosa, en cuanto sea 
posible y el pr imer medio que 
para esto se presenta natural
mente, es fijar un precio por el 
cual todo esclavo tuviera dere
cho de rescatarse •, pero este me
dio está por desgracia espuesto 
á una objeccion muy fuerte. En
tonces el in terés del amo se ha
llaría en oposición con el de sus 
esclavos, y estorbaria por todos 
los medios posibles que adqui
rieran la suma necesaria para el 
rescate: dejar al esclavo en la 
ignorancia, mantenerle en la 
pobreza , cortarle las alas á me
dida que creciesen, esta seria la 
política del amo; pero el riesgo 
está solamente en la fijación 
del precio: la libertad de resca
tarse por un convenio mutuo 

no tiene inconveniente. E l in te
rés del esclavo le aconseja que 
trabaje cuanto pueda para tener 
un gran cebo que ofrecer al a-
rao, y el in terés de este le acon
seja que permita al esclavo en-
riqnecerse cuanto antes, para 
sacar de él mayor rescate. 

E l segundo medio consiste en 
l imitar el derecho de testar , de 
manera que no habiendo here
deros forzosos en línea direc
ta , la manumis ión sea de dere
cho. La esperanza de heredar es 
siempre muy pequeña en los su
cesores remotos, y esta esperan
za dejaría de ecsistir entera
mente luego que fuera conoci
da la ley , y no habria injusticia 
una vez que no resultaba espe
ranza engañada. 

Pero aun se puede hacer algo 
mas, A cada mutac ión de pro
pietario, aun en las sucesiones 
mas prócs ímas , se podría hacer 
un pequeño sacrificio de la pro
piedad á la l iber tad, por ejem-r 
p í o , libertar la décima parte de 
los esclavos. Una sucesión no so 
presenta al heredero como de 
un valor determinado; y el des
falco de una décima en los es
clavos no podía producir una 
disminución muy sensible y en 
aquella época esta disminución 
mas bien seria u ñ a lijera pr iva
ción de ganancia que una p é r d i -
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da. Sobre los sobrinos, que t i e 
nen por otra parte la sucesión 
de sus padres, podría ser mas su
bida la tasa en favor de la l i 
bertad. 

Esta ofrenda á la libertad de
be ser determinada por la suer
te: la e lecc ión , con el protesto 
de honrar á los mas dignos, se
ria una fuente de cábalas y de a-
busos, y baria mas descontentos 
y envidiosos que felices: la suer
te es imparcial: dá á todos una 
probabilidad igual de felicidad: 
derrama el placer de la esperan
za, aun sobre aquellos á quienes 
no favorece •, y el temor de ser 
privado de esta probabilidad por 
un delito probado, seria una 
garant ía mas de la fidelidad de 
los esclavos (1) . 

La manumis ión deber ía ha
cerse por familias mas bien que 
por cabezas: un padre esclavo y 
un hijo l ibre ,—un hijo esclavo 
y un padre l i b r e ,—qué contras
te tan triste y chocante! j qué 
fuente de pesares domést icos! 

(1) Este medio podría inspirar á 
los esclavos la tentación de servirse del 
homicidio para conseguir mas pronto 
su l ibekad, y este es un argumento 
muy fuerte contra esta lotería. Sin em-
bago, debe reflecsionarsé que lá i n c é r -
tidumbre de ella minora mucho este 
peligro , y un esclavo no se atrevería 
fác i lmente á cometer un delito atroz no 

Habría otros medios de acele
rar una obra tan de desear-, pero 
no pueden hallarse sino estu
diando las circunstancias par t i 
culares de cada país . 

Entretanto, las ligaduras de 
la esclavitud que el lejislador 
no puede cortar de un golpe, 
las desata el tiempo poco á po
co-, y la marcha de la libertad, 
por ser lenta, no es menOS segu
ra. Todos los progresos del esp í 
r i t u humano en la civilización, 
en la moral , en la riqueza públ i 
ca^ en el comercio, introducen 
poco á poco la res taurac ión de la 
libertad individual ; y la Ingla
terra y la Francia han sido en o-
tro tiempo lo que hoy son la 
Rusia, las provincias polacas, y 
una parte de la Alemania. 

Esta mudanza no debe alar
mar á los propietarios, pues los 
que poseen la t ierra siempre tie
nen un poder natural sobre los 
que no Viven sino de su trabajo. 

teniendo seguridad de que sacaría pro
vecho de é l ; pero para,desvanecer del 
todo esta tentación, , baslaria ordenar 
que la manumis ión no tuviese lugar 
en los casos en que el amo fuese enve
nenado ó asesinado, ya por la mano 
de uno de los esclavos, ya por una 
mano desconocida; y de esta manera 
este medio de liberación produciría 
una segundad para el amo. 

( N . del A.) 
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E l miedo de que los libertos, te
niendo la libertad de i r adonde 
quieran, abandonen su suelo na
tal y dejen la tierra inculta , es 
un miedo del todo qu imér ico , 
principalmente haciéndose la 
manumis ión de un modo gra
dual. Porque se vé que el escla
vo deserta siempre que puede, 
se ha creído que el hombre libre 
deser ta rá mas; pero la conse
cuencia contraria seria mas le j í -
t ima, porque el motivo de hu i r 
ya no ecsiste, y se aumentan to
dos los motivos de quedarse. 

Se ha visto en Polonia que a l 
gunos propietarios, conociendo 
sus verdaderos intereses, ó an i 
mados por el amor de la gloria, 
han efectuado una l iberación t o 
tal y s imul tánea de sus esclavos 
en sus vastos dominios: ¿y ha 
causado su ruina esta jenerosi-
dad ? muy al contrar io, el colo
no interesado en su trabajo se 
ha puesio en estado de pagar 
mas renta que el esclavo, y las 
haciendas cultivadas por manos 
libres adquieren cada dia un 
nuevo grado de valOT. 

- : COMENTARIO. , 

Después de tanto y tan bueno 
gomo se ha escrito acerca de la 
esclavitud. Imposible es casi, 
no solo decir algo nuevo, pero 

n i aun siquiera espresarse de 
un modo que llegue á cautivar 
la a tenc ión . 

Pero una vez puesto en el ca
so de tener que tratar de esta 
materia, preciso es considerar-
la en su estado antiguo y en su 
estado de hoy , contemplarla ta l 
cual era en otros tiempos, y co
mo subsiste hoy. 

La esclavitud en las naciones 
antiguas era cuasi un elemento 
de la sociedad, porque estaba 
compuesta de la mayor ó mas 
numerosa parte de e l la , de la 
clase trabajadora y productiva, 
que ahora se llama pueblo, y que 
entonces no ecsistia, porque los 
que le formaban eran todos es-

| clavos, estaban sumidos en la 
servidumbre y la abyección. 

Y digo que no habia jsweWo, 
en razón á ser esclavos los que 
const i tuían esa masa inmensa de 
la población á que en el día se dá 
semejante d e n o m i n a c i ó n , por
que la esclavitud es la destruc
ción de la personalidad huma
na , de la libertad ó soberanía 
natural del hombre , de la mo
ralidad de sus acciones y de la 
dirección ó empleo de su vo lun 
tad , es en fin el ánonadamien ío 
completo del ser rac ional , á 
quien se pone al nivel de las 
bestias. Por eso el piieblo a n l i -
guamente no ecsistia, pues las 
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partes integrantes de él ni eran 
libres, n i podían disponer de sus 
acciones , y habían perdido ade
más el ca rác te r de hombres en 
la degradación de la esclavitud. 

E l esclavo, hecho objeto de 
comercio como el buey ó el ca
bal lo , no tenia personalidad ni 
aun nombre , era propiedad de 
su s e ñ o r , de cuya voluntad ab
soluta p e n d í a , sin poder dispo
ner él de la suya. 

Poco á poco sin embargo su 
condición fué variando : toman
do campo y estension entre esta 
clase las ideas, llegó el caso de 
que ecsijieran ciertos derechos, 
y los que principiaron en Roma 
por crearse una familiia (1) , 
concluyeron por emanciparse 
bajo el amparo de la cruz (2), 
dando la señal á las demás na
ciones, donde progresivamente 
se fué aboliendo la esclavitud. 

Esta revoluc ión fué la que 
const i tuyó el tercer estado, dan
do parte al pueblo, esclavo y 

(1) Connubium, j u * connúbi i : L a -
mennaisf de la esclavitud. 

(N. del T . ) 
(2) E s indudable que el cristianis-

rno dió el golpe mortal á la esclavitud, 
porque una relijion que predicaba la 
igualdad y la fraternidad, no podia 
«ancionar la esclavitud, y las enor-
ni«s diferencias por ella establecidas. 

( N . del T . ) 
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nulo hasta entonces, en la for
mación de sus leyes y en el ejer
cicio de varios derechos, con 
mas ó menos amplitud según las 
costumbres y lejíslacion de cada 
país. Pero siempre fué un paso 
ajigantado, una verdadera r e 
v o l u c i ó n , la efectuada en la 
posición social del pueblo, pues 
de ser nada, de estar al nwel 
de los animales y en el propio 
aprecio que estos, pasó á tener 
ya personalidad, y á disponer 
libremente de sus brazos, de su 
trabajo y de su voluntad. 

No tuvo sin embargo lugar 
esta mutac ión de estado de un 
solo golpe, n i con la rapidez que 
pudiera deducirse de lo que de
jo espresado. Años y siglos pasa
ran antes de que el pueblo fuera 
considerado de este modo, y to~ 
davta la esclavitud doméstica se 
sostiene en algunos pa í ses , sin 
que lanesclavitud política haya 
dejado de dominar en casi todos. 

A los antiguos tiempos de 
servidumbre jenera 1 sucedieron 
los de la feudalidad y vasallaje, 
poco diferentes de aquellos, y 
sus vestijios han Hegado hasta 
nuestros (Jias, en que tan justa
mente se han llegado á abolir. 

Hoy ya la esclavitud es un a-
nacronismo, una palpable con
tradicción con et estado de c i v i 
lización ecsisteate, Anatemati-
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zada y proscripta por la opinión 
p ú b l i c a , si se sostiene, no es ya 
como derecho reconocido n i co
mo inst i tución l í c i t a , sino como 
una necesidad de circunstancias 
locales, donde quiera que es
te bor rón de la humanidad se 
conserva y consiente á despe
cho del siglo y de la sanción po
pular. 

Y no con otros argumentos 
puede ya defenderse la esclavi
tud*, porque e l hacerlo con los 
raciocinios de Grocio, fundados 
en la ventaja que resulta de per
donar la vida al enemigo venci
do, haciéndole esclavo en vez 
de matarle, es de todo punto r i 
dículo , porque por ninguna ley 
está autorizada la muerte de un 
enemigo ya vencido •, y el perpe
t rar este hecho seria un verda
dero asesinato. 

E l derecho de la guerra auto
riza para matar al enemigo con 
quien cuerpo á cuerpo ó frente 
á frente se pelea ; pero de n i n 
guna manera para asesinar al e-
nemigo ya vencido, y cuya vida 
pertenece desde aquel instante 
al estado y no al vencedor. Si el 
bien de aquel ó los c r ímenes del 
prisionero ecsijieran que se le 
privara de la ecsistencia , la ley 
y no los particulai-es, será la que 
le aplique esta pena, porque los 
prisioneros desde que se rinden 

están bajo la salvaguardia de 
la ley. 

A s í , pues, la esclavitud po
drá ún icamente sostenerse l o -
calmente en v i r tud de las c i r 
cunstancias que así lo ecsijau 
para evitar el mal mayor que 
resultada á los particulares y al 
estado de aboliría de un golpe-, 
pero no por eso es mas lej í t ima 
ni defendible, n i laudable, n i 
merece menos la an imadvers ión 
y odio que se la t iene, n i debe 
dejar de proscribirse para siem
pre en todos los países en bien 
de la humanidad y en holocaus
to á las leyes de la naturaleza, 
atrozmente conculcadas con la 
creación y sostenimiento de un 
estado tal de envilecimiento y 
de abyección. 

Las naciones no son para los 
hombres, y los hombres no de
ben limitarse en sus miras á su 
sola j ene rac íón . Preciso es nO 
v iv i r ún icamen te en lo presente; 
vivamos t ambién para el porve
n i r : y ya que en desdoro de los 
principios sagrados de la huma
nidad y filosofía la esclavitud 
subsiste aun en varios puntos 
de los países civilizados, dé se 
la el ú l t imo golpe, bórrese este 
nombre de todos los códigos 
modernos, y que nuestros hijos 
y nuestros nietos tengan que 
recurr i r á la historia para sa-
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ber qué cosa es la esclavitud. 1 pone Bentham son muy hacede-
Pero c i rcunscr ib iéndome aho- * ros, y llenarian, según m i op i -

ra á España j guay de ella si 
ofuscada por estos sentimientos 
de humanidad y filantropía h á 
bilmente manejados por resor
tes ocultes, llega á ceder á las 
escitaciones de una nación es-
t raña! ¡guay d e s ú s interesantes y 
ricas colonias, restos únicos de 
su opulento é incontrastable po
d e r í o ! la ambición estranjera 
h a r á presa en ellas, que son un 
aliciente irresistible á su codi
cia^ y los que hoy se llaman es
pañoles llegarán á ser bajo dis
tinto nombre patrimonio de otra 
n a c i ó n , lanzando entre ellos la 
tea de la discordia, de la revolu
ción y de los c r ímenes por me
dio de la emancipac ión de los es
clavos, y só pretesto de miras de 
humanidad. 

La esclavitud, pues, debe abo-
lirse, pero no de un modo v i o 
lento, a tén ta tor io á la propiedad 
ind iv idua l , y á la riqueza, la 
tranquilidad y el bienestar del 
estado. Su reforma, donde ecsis-
t a , debe hacerse paulatinamen
t e , proscr ibiéndola del todo y 
para siempre, prohibiendo des
de luego el constituir nuevos es
clavos, y emancipando poco á 
poco y en ocasiones dadas á los 
que en el dia lo son. 

Lós medios que al efecto pro-

nion, cumplidamente e l objeto, 
haciendo así con el tiempo des
aparecer este negro baldón de la 
sociedad, y las razones que ab-
duce contra una inst i tución tan 
detestable, si bien no son direc
tas, no por eso dejan de patenti
zar á todas luces su bien mere
cida odiosidad. 

E l desarrollo de los conoci
mientos humanos, la ut i l idad 
jeneral tan estrechamente auna
da al progreso del comercio y la 
riqueza púb l i ca , la altura á que 
se ha elevado ya la civilización, 
y la espansiony rápida propaga
ción de las luces entre las masas 
populares que eran poco hace el 
centro de la ignorancia, del fana
tismo y de la estupidez, anate
matizan en todos conceptos la 
servidumbre bajo cualquier for
ma en que es té . 

Porque si bien es cierto que 
entre el siervo ruso y el esclavo 
de la Habana, entre el cuákero 
y el ho landés hay una inmensa 
y colosal distancia > no por eso 
son unos y otros mas dueños 
de su voluntad, n i están menos 
privados del bien inapreciable ¿le 
la l ibertad. 

La esclavitud, bajo cualquier 
aspecto que se contemple, es una 
institución bárbara, desnatura-
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lizada y aborrecible. Ora se la 
considere moral , c iv i l ó polí t ica
mente, ó bien se la ecsamine con 
relación á la reli j ion y las i n s t i 
tuciones del país, siquiera sea 
este el mas absoluto, es siempre 
un cáncer para la sociedad, es 
u n centro de desmoral ización y 
de corrompidas costumbres, es 
u n obstáculo para el progreso 
de las artes y oficios á que se de
diquen los esclavos, es una ofen
sa á la naturaleza, es un padrón 
de ignominia para la humani
dad, y un óbice para el desarro
l lo de la industria, de los cono
cimientos útiles y de la aplica
ción. 

Y si el pais en que subsista es
t á dotado de instituciones libres, 
entonces es un contraprincipio 
escandaloso, es un verdadero a-
nacronismo, un j é rmen de ame
nazadora r evo luc ión , y aun de 
dest rucción del orden de cosas 
ecsistentes, es en fin un mentís 
solemne dado á la const i tución 
política de semejante país. 

De manera que de todos modos 
la abolición de la esclavitud es 
una eesijencia de la sociedad ac
tual-, y si no ha de precederse á 
k inmediata emancipación de 
los esclavos, no es porque no 
dte5á hacerse, sino porque no 
convime verificarlo de un golpe 
para evitar un mal todavia ma

yor, y que pudiera arruinar al 
pais. 

C A P I T U L O I I I . 

Tutor y pupilo. 

La debilidad de la infancia ec-
sije una protección continua, y 
es preciso hacerlo todo por un 
ser que aun nada puede hacer 
por sí mismo. E l entero desar
rollo de sus fuerzas físicas tarda 
muchos a ñ o s , y todavia es mas 
lento el de sus fuerzas intelec
tuales. En llegando acierta edad, 
ya tiene fuerzas y pasiones, pero 
carece de la suficiente esperien-
cia para gobernarlas; sensible 
con esceso para lo presente, y 
muy poco previsor para lo veni 
dero, es necesario constituirle 
bajo una autoridad mas inme
diata que la de las leyes, y d i r i -
j i r l e por medio de penas y recom^ 
pensas que obren, no de tiempo 
en tiempo sino de cont inuo, y 
que puedan adaptarse á todos los 
actos de su conducta mientras 
dure su educación. 

La elección de un oficio ó de 
una profesión para un n iño , ecsi-
je también que esté sometida á 
una autoridad particular. Esta 
elección, fundada sobre circuns
tancias personales, sobre ciertas 
miras ulteriores, sobre el talen-
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to ó las inclinaciones de los jóve
nes educandos, sobre la facilidad 
de aplicarlos á una cosa con pre
ferencia á otra, en una palabra, 
sobre las probabilidades del écs i -
to: esta elección, digo, es dema
siado complicada para que pue
da hacerla el majistrado púb l i 
co porque para cada sujeto 
es necesaria una de te rminac ión 
particular, y esta de te rminac ión 
pide conocimientos circunstan
ciados que no es posible tuviera 
aquel. 

Este poder de protección y de 
gobierno sobre los individuos 
que son tenidos por incapaces 
de protejerse y gobernarse á sí 
mismos, constituye la tutela, es
pecie de majistratura domést ica , 
fundada en la necesidad mani
fiesta de los que están cometidos 
á e l la , y que debe componerse 
de todos los derechos necesarios 
para que se consiga su objeto y 
nada mas. 

Los poderes necesarios para la 
educación, son los de elejir una 
profesión para el pupi lo , y fijar 
su domicil ió con los medios de 
repres ión y c o r r e c c i ó n , sin los 
cuales seria ineficaz la au tor i 
dad-, pero estos medios pueden 
ser tanto mas fáci lmente l i m i l a -
dós en lo que hace á la severi
dad, cuanto mas c ier ta , inme
diata y fácil de variar es su a-

TOMO I I I . 

plicacion, y en razón al inagota
ble fondo de recompensas de que 
el gobierno domést ico es posee
dor ; porque en una edad en que 
todo se recibe, no hay una con
cesión que no pueda t o m a r l a 
forma de recompensa. 

E n cuanto á la subsistencia 
del pupilo , no puede salir mas 
que de tres fuentes ; ó de bienes 
propios suyos, ó de un don gra
t u i t o , ó de su propio trabajo. " 

Si el pupilo tiene bienes pro
pios , el tutor los administra en 
nombre y en beneficio del pup i 
lo , y todo lo que hace en este 
punto , observando las fo rma l i 
dades prescriptas, es ratificado 
por la ley. 

E l pupilo que nada posee , es 
mantenido á costa del tutor co
mo en el cáso, que es el mas co
m ú n , de ejercer la tutela el pa
dre ó la madre del n i ñ o , á cósta 
de algún establecimiento de ca
ridad , ó en fin, por su propio 
trabajo, como en el caso de que 
sus servicios estén ajustados en 
algún aprendizaje de manera, 
que la época de no valor sea pa
gada por la época subsiguiente. 

Como la tutela es un cargo pu
ramente oneroso, regularmen
te se hace recaer este servicio 
sobre los que tienen mas i n c l i 
nación y mas facilidad para des
empeñar lo . E l padre y la madre 

15 
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se hallan sobre todo en este ca
so , porque su afecto natural les 
dispone á este deber mas fuerte
mente que la ley ; pero á pesar 
de esto, la ley que se lo impone 
no es inút i l , porque se han vis
to algunos hijos abandonados por 
sus padres, y por esto se ha he
cho con razón un delito de se
mejante abandono. 

Si el padre al mor i r ha nom
brado tutor á sus hijos, se pre
sume que nadie mejor que él ha 
podido conocer á los que ten ían 
los medios y la voluntad de 
reemplazarle en este cuidado: 
de manera que su elección será 
confirmada , á no haber razones 
contrarias de mucho peso. 

Pero si el padre no ha dis
puesto de la tutela , esta obliga
ción recaerá en un pariente que 
mire por su propio in te rés , por 
la conservación de las propieda
des de su fami l i a , ó por afec
to ú honor con todo el celo 
posible por el bienestar y por 
la., educación de los hijos. A 
falta de parientes , se nombra
r á algún amigo de los huérfanos 
que desempeñe voluntariamen
te este of ic io , ó algún empleado 
público destinado s este objeto» 

Beíbe tenerse consideración á 
Jas circunstancias que pueden 
dispensar de las tutela: una edad 
avanzada j u n » numerosa fami-

lia , alguiias enfermades , ó a l 
gunas razones de prudencia y de 
delicadeza, por ejemplo, una 
complicación de intereses, etc. 

Las precauciones particulares 
contra los abusos de este poder, 
se hallan en las leyes penales 
contra los delitos: un abuso de 
autoridad contra la persona del 
pupilo , se comprende en la cla
se de las injurias personales: las 
ganancias ilícitas sobre sus bie
nes en la de las adquisiciones 
fraudulentas, etc. La única co
sa que hay que considerar es la 
circunstancia particular del de
l i to , la violación de la confian
za ; pero > aunque esta haga mas 
odioso el de l i to , no siempre es 
una razón para aumentar la pe
na : al contrario, ya veremos en 
otra parte que frecuentemente 
es una razón para disminuirla, 
porque siendo mas particular la 
posición del delincuente, se des
cubre el delito con mas fac i l i 
dad , la reparac ión es mas fácil 
y la alarma menor. En el caso de 
seducc ión , el carác ter de tutor 
es una agravación del delito. 

Por lo que hace á las precau-
ciones jenerales, se ha tomado 
muchas veces la de repartir la 
tu te la , confiando la administra
ción de los bienes al heredero 
-mas cercano, que en calidad de 
heredero tiene mas in te rés en 
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conservarlos y kacerlos valer-, 
y el cuidado dé la persona á a l 
gún otro pariente mas intere
sado en la conservación de su 
ecsistencia. 

Algunos lejisladores han to 
mado otras medidas , como la de 
prohibir á los tutores que com
pren la hacienda de sus pupilos, 
ó permit i r á estos que recupe
ren sus bienes vendidos, recla
mándolos en el t é rmino de a l 
gunos años después de su mayor 
edad, E l primero de estos me
dios no parece espuesto á gran
des inconvenientes; pero el se
gundo no puede dejar de perju
dicar á los intereses del pupilo, 
disminuyendo, el precio de sus 
propiedades tanto mas en cuan
to á que el valor se disminuye 
realmente 4parael mismo que los 
adquiere eh razón de que la po
sesión es precaria, y de que no 
se atreve á hacer mejoras que 
podr ían convertirse en pér juic io 
suyo, dando unmot ivomas para 
el retracto: estos tíos medios pa
recen inút i les si la venta puede 
solamente hacerse en públ ico , y 
bajóla inspecclondei majistrado. 

E l medio mas sencillo es que 
cualquiera persona pueda pre
sentarse en justicia> como amigo 
del menor, contra sus tutores, 
sea en caso de malversac ión de 
los bienes, sea eii caso de i iegl i-

jencia ó violencia. La ley de es
te modo pone á estos seres déb i 
les, que no pueden protejerse 
ellos mismos, bajo la protección 
de todo hombre jeneroso. 

Siendo la tutela un estado de 
dependencia, es un mal que de
be hacerse cesar luego que se 
pueda, sin tener que temer un 
mal mayor-, ¿ p e r o á qué edad 
debe fijarse la emancipación? E n 
este punto es preciso guiarse por 
p resunc ióáes jenerales. La ley 
inglesa, que ha fijado esta é p o 
ca á la edad de ve in t iún años 
cumplidos, parece mucho mas ra
cional qüe la ley romana, que le 
habia fijado á los veinticinco , y 
que ha sido seguida en casi toda 
la Europa. A ios ve in t iún años 
ya se han desarrollado todas las 
facultades del hombre , ya este 
tiene todo el sentimiento de sus 
fuerzas, cede al consejo lo que 
negarM á ía íUítoridad, y no pue
de sufrir qüe se le contenga con' 
las mismas restflcciones que étí 
la n i ñ e z ; de manera que la pro
longación del poder domést ico 
produciria frecuentemente u n 
estado dé mal humor y de i r r i t a* 
cion igualmente pér júdicial á las 
dos partes interesadas. 

Pero liay algufaos i n d i v i 
duos que son incapaces, por 
decirlo a s í , de llegar á la ma
durez del hombre , ó que solo 
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llegan á ella mucho mas tar
de que los otros. En estos ca
sos parece que la in terdicc ión, 
que no es otra cosa que la cont i 
nuación de la tutela en una i n 
fancia prolongada, es el medio 
mejor que puede adoptarse. 

COMENTARIO. 

Confundiendo el autor la t u 
tela con la cúra te la , habl^ de ellas 
como si fueran absolutamente 
iguales, siendo así que se dist in
guen esencialmente entre s í , si 
bien ambas se diri jen al mismo 
objeto , que es protejer-la hor-
fandad. 

Dándose la tutela en primer 
lugar para la persona, y en se
gundo para los bienes del menor, 
ya se diferencia en esto de j a c ú 
ratela que se dá primero para 
los bienes y luego para la perso
na del pupilo. La tutela acaba á 
los catorce años en los varones y 
á los doce en las hembras, al pa
so que la cúra te la , que empieza á 
esta edad, llamada de la puber
tad, dura en ambos secsos hasta 
los veinticinco años . La tu te
la puede ser |estamentaria, le j í -
tima ó dativa: la cúratela solo es 
dativa (1) pues la testamentaria 

( ! ) Splo tiene lugar la cúratela le-
j í l ima cas el furioso. del T . ) 

necesita la confirmación del juez. 
La tutela se dá solo al pupilo-, la 
cúratela se dá no solo al menor, 
si que también al mayor de edad 
en los casos que la ley previene. 
Se dá tutor al pupilo aunque no 
le quiera , y el curador no pue
de dársele si no quiere tomarle, 
á no ser para pleitos. E l curador^ 
en fin, puede darse para un ac
to ó cosa sola, y el tutor ha de 
ser para todo y no para cierta 
cosa (2) . 

Véase pues si son pocas las 
diferencias que hay entre ambos 
cargos, que convienen sin e m 
bargo en que las obligaciones 
resultantes de ellos en beneficio 
del menor son las mismas, por
que la guarda de los huér fanos 
ha merecido en todas las lejisla-
ciones, y en particular en la es
pañola ^ todo el cuidado y desve
los del lejislador. . 

Sentados estos preliminares, 
pasaré á definir lo que son am
bos cargos, yaque no le haya 
parecido oportuno al autor e l 
hacerlo. 

Tutela es según la ley de Par
tida (3) « G u a r d a dada é ú torga-
vda al huérfano libre / menor de 

(2) Toda esta doclriua está sacada 
de las leyes del t í tu lo 16 , Partida 6.a, 
que trata de esta materia. ( N . del T . ) 

(3) Ley 1.a, tít. 16, Partida 6.a 
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^catorce años j é á la huérfana 
yimenor de doce^uños; q%e non, 
yypmde, ¡nin sabé a m p k r a r . » 

Hayvs«guii:ya lo he enuncia
do/tres clases de tutela : testa
mentaria;, lejí t ima y dativa (1) , 
de la§i que la mas preferible es 
la primera. En todas tiene él tu -

(1) L a ley 2 del mismo t í tu lo dice: 
" E n tres maneras puedeii ser es-

«tablescidos los guardadores de los 
»mozos que fincan huérfanos. La p r i -
«raera es, quaudo el padre eslablesce 
»guardador ?á Su fi^jo en su. testamento, 
»á que llaman en latín tutor testa-
nmentar¿us t que quiere tanto dezir 
« c o m o guardador que es dado en tcs-
» lamento de otri. L a segunda quandó 
»él padre noii deja guardador al fijo 
»en su testamento, é ha parientes. 
»Ga estonce , las leyes otorgan que sea 
»guardador del • huér fano , el que es 
»mas cercano pariente. E este atal.es 
« dicho en latin > í u i o r l eg i t imüs; que, 
»q.uier tanto dezir como guardador, 
«que es dado por ley é por derecho 
»La tercera manera es, quandó el pa-
» dre non deja guardador á su fijo, nin 
» h a pariente cercano que lo guarde 
» ó si lo h a , es embargado, de manera 
«que non lo puede , ó non lo quiere 
«guardar ; é estonce el juez de aquel 
« lugar le dá por guardador a lgún ome 
«buei io é leal. E á este guardador atal 
«dizen. en latin- tdtpr dativus, que 
«quier tanto dezir, como guardador 
»que es dado por albedrío del juez." 

(N. del T . ) 

tor que prestar fianzas para en
trar á desempeñar el cargo de 
tal , escepto el testamentario si 
el testador le releva de ellas. 

Pueden nombrar tutor en tes
tamento el padre ó abuelo al h i 
j o menor de edad que estuviese 
bajo su potestad, y t ambién al 
postumo yila madre qué es
tablezca por herederos á sus h i 
jos, confirmándolo el juez que 
lo (Me hacer (B) 5 y hasta un es-
t raño puede hacer igual nom
bramiento para el menor que no 
tenga guarda y'Cbn ta l de que le 
instituya por su heredero, en 
cuyo caso también será necesa
ria la conf i rmación judicia l (4 ) . 

Fueden ser tutores todos los 
que, no tengan incapacidad par
cial ó absoluta para ejercer este 
cargo (5) , si quiereii aceptarle, 

(p.) Ley 3.a del mismo t i tu ló y 
Partida. (ISf. del T . ) 

(3) Ley 6.» del propio t í tu lo yf 
Partida. ( N . del T ) 

(4) Ley 8 , l ít . 16 , Partida 6.» 

(5) Por las leyes 4.a y .14' ^} 
mismo t í tu lo están incapacitadas de 
ser tutores el mudo, el sordo, el i m 
pedido , el p r ó d i g o , el hombre de ma
las costumbres, el menor de 25 anos, 
y la mujer, escepto la madre y abue»» 
l a , que pueden serlo testamentarias ó 
lej í t i inas , el obispo, el c l é r i g o , pl deu» 
dor del huérfano, á 110 ser que le nom-

1 bre el padre en su testamento, el es-
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pues también pueden escusarse 
de él si concurren en su persona 
aiguna de las escusas legales y la 
producen en tiempo ú t i l , é s dé-; 
c i r , dentro; del t é rmino que 
marca la ley ( i ) para que el juez 
la tome en su considetacion. 

La cúra te la se define en la ley 
de Partida del sigujénte modo: 
aVuralores son llamados en lat ín 
vaquellm que dan por g ú a r d a d o -
*res.:á los huérfanos mayores dé 
^catorce añoSj 4 menores de m i n 
ute é c imoiaños , seyendó en su a é 
» cuerdo': E a ú n á-íos que fmsseti 
nmayores seyéndo tocos >é desme~ 
•»moriados (2 ) .» 
. Marcadasíya de anteman©^ te 

diferencias que eésisten e n t r é la 
«üra te la y la tú te lá , y habiendo 

comulgado, él mil i tar eií sdrTÍcio acti
vo, y el obligado á dar cuentas al rey 
por rentas puidicas. ( N . del T . ) 

(1) OÉsté t é r m i n o , según la Téy 4» 
t í t . 17., Partida 6.a, es de cincuenta 
diaí Contados, desde el en que tuvie
ren noticia de su nombramiento, es
tando en él lugar eñ qué se hizo 6 en 
cien millas en contorno, y si mas dis-
t a n í e s , se les Concede un dia mas por 
cada veinte mil las, j treinta dias más 
para'proponer las escusas. 

E s de advertir que las cien millas 
equivalen á ti'elrita y tres leguas y uh 
tercio dé nuéslra medidá. (N. del T . ) 

" L e y 13 , tít . 16, Partida 6.a 
- 33 19 rojn • ' { K . del T . ) 

sentado que convienen en las o-
hligaciones qué de ellas e m á n á n 
en beneficio del pupi l o , aadia 
resta que a ñ a d i r , sino que tafti-
bien se ecsijen iguales' requisi
tos para ser c u r a d o í que para 
desempeñar el cargó sftip tu tor , 
que les comprenden idéntiéas 
prohibiciones, y les alcanzan las 
propias.escusas, escepto la que 
es peculiar de la; c ú r a t e l a , r e í a -
t i f a á< poderse ecslmir dé la del 
menor el que Maya ^désempeña-
-dO-SU tutela.-; 'í> -otmetíp ,fe9 

Las íeye^ hail tomado sus pre
cauciones para evitar la d i lap i 
dación dé los bienes de los me
nores y la malversación de los 
encargados de su guarda, p r o h i 
biéndoles el enajenar, n i vender 
en manera alguna, ilos bienes 
raices, n i aun los muéb le s pre-
cidsos. Sino prévia justif icación 
de ut i l idad y autor izaéion j u d i 
cial ( 3 ) f el compirár publica h i 
s 'écretamente los bienes de Sus 
menores ( 4 ^ y concediéñdo á 
los menores, llegados á la mayor 
edad, el beneficiq de la restitu
ción in in tegrum. 

•'(3)- Xcyes 60, t í t . 18,' Part. 3.a 
14, t í t . 1 1 . P a r t i d á 4 .= 4.a, t í t . 5, 
y 8.a, t ít . i 3 , P a r t i d á 5.a == 18, t í t . 16» 
Partida 6.» f N . del t . ) ' 

(4) Ley 1 , itít. 1 2 , Hb, 10 de la 
ISÍov. Récop. f(N. d e l T . ) 
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Estos medios son muy á pro

pós i to , escepto el ú l t i m o ; para 
evitar el fraude y la dilapida
ción-, pero el derla rest i tución^ 
tan justamente criticado por, 
Bentham, no favorece en nada 
la suerte de los menores por 
quererlos favorecer demasiado; 
y lo que es nías triste aun, á na
da conduce sino á perjudicar la 
enajenación de sus bienes^cuan^ 
do llegue á ser de necesidad. 

Teniendo ya los pupilo& eMe-
mcho de repetir contra; sus t u * 
tores^ que; tienen de todos mo
dos que dar cuenta de su admi^ 
n i s tra c ion, re s pond i e ndo d e e l l a 
con s us fia na as-, con t ra los he re* 
deros del guardador; sus fiadorés 
y loá herederosde estos; y en ú l -
t imo resultado por la- accioii sub 
sidiaria contra ei j ü e t : -estalído 
impedidos los t í i tores y cUiradoT 
res de enajenar ninguna propie? 
dad n i mueble preciosQrsiu las 
formalidades: qué : p^esicribe Ja 
leyj ¿ á quxí conduce dse fenei^ 
ció de la restitucion > iqu^ ha de 
tener fnerz^ re t roac i í va ysínoxá 
poner trabas á la enajenaciqn de 
los bienes de los menores cuan
do haya precisión de p roce^P^á 
ella? ¿Ko d i sminu i rá esta zozo-
| } r ^ cel api:eGio.r. ^ ^ a l Q ^ m i e n to 
que en venta podría dá r se les , y 
que de ellos se habr ía $e cSacar? 
¿No será un menospnecio pasa 

el objetó enajenado, y un óbice 
siempre difícil de salvar pá ra1^ ! 
qiie trate de contratar de cua l 
quier modo con el tutor, aun eri 
berieíicio del pupilo? ES induda^ 
ble íque s ú ;;; 

Adoptando por otra parte el 
medio que el autor propót íé dé 
constituir en acción pública la 
acusación contra el tutor ó c u 
rador sospéchoso, de modo q u é 
los menores estén no solo bajo 
la sálvaguMMíl 'dé la t é f , si que 
también bajó la maS amplia é 
iamediata de todas las personas 
ó ciudadanos bonrados, se coa-
ségüiria el objetó pr imordial á 
qué Se dir i je la restitución in Hft* 
l ég rum, que era el asegorar los 
bienes del menor de la íiaalver^ 
sacion hecha en fraudé de la í éy . ' 

fi Conocidas ya las defínicionéá 
dé la tutela y eüfá te la , sus elá^ 
ses-y m o d o - d é c o n s t i t u i r t ó / l á s 
cualidades que Kan dé concurr i r 
para ejércérlai y las Oblipaéítmés 
dM,:ésíÓsuCíárgó^]( l) , resta sólo 
es presar cuándó y cómo se fina* 
l i^an , > i í i 3 n : ü 

{1} Aáetnás dé los que se han es-
presado, lo son también el dar educa
ción ar puplro ségun su clase, a l ú h e n -
tát íe / háeér pród*uétivOS y procurar el 
aáimett'to úe sus bienes, defenderle de 
toda >agrfesidtt legal éstrajudiciá^, y 
elegiste pB0Í?®8hííóic| x:;^;fl«l:T ,): . l 
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Acabasen pues la tutela y la 
cúra te la : 

1.°—Por llegar el pupilo á la 
edad designada por las leyes, 
que es de doce ó catorce años, 
según el secso^ para la tutela ^ y 
veinticinco en anibos secsos para 
la cúra te la . * 

2 . °—Por cumplirse la con
dición puesta al tutor testa
mentario a lhace r sp jaombra-
miento. ; 

3. °—Por o c u r r k en el (pte la 
ejerce escusa lej í t ima para no 
continuar en ella, con tal de. que 
la quiera proponer. 

4. °;—Por la muerte ó destier
ro del guardador ^;del. pupilo. 

5. °—Por }a adopción de cuai-
quiera de ellos. 

—.por obtener el menor, e i | 
la cúra te la , dispensa de edad pa
ra administrar sus bienes, en cu
yo caso se hace mayor de edad. 

7 . °—Por cumplir díeziüclao 
años el pupilo, estando casado. 

8.0--Por la remoción del car
go como sospeehoso. 

9 .°—Por ausentarse el gpar^-
dador del reino dó está el menor 
con án imo deliberado de^no y o l -
ver á é í ? ' . 

10 .—Por cesar el jnot ivo 
porque se nombró, c u r a d o r C O t 
mo yolviendo el t u t o r ausente, 
ó sanandOí el loco, el f á tuo^ó ha-
b i t i t á M o ^ al pródigo^ en cuyds 

casos babrá dre preceder la decla-
racipn judicial (1) . L 

Goncluye Bentliam este cap.* 
tulo producieBdo varias reüefC-
siones én favor de la declaración 
de mayor ía de edad, antes del 
plazo que nuestras leyes y las de 
la mayor parte: .de Jas naciones^ 
han marcado para ello, poniendo 
por tipo la ley inglesa que desig
ua los ve in t iún años para sa* 
l i r dé la ímenor édad . 

áioorde en un todo con las ra
zones emitidas por el autor , no 
puedootnenoS de un i r mis votos 
á los suyos, con tanta mas razón 
eü cu&nto á que nuestras mis
mas leyes reconocen cuan esce-
siva es esta tasa, en el mero he
cho dé aminorarla respecto! á 
asuntos inuy importantes. 

^ a ley de Part ida, por e je ín-
plo - qué autoriza á! ejercer la 
profesión de abogado á loá d'iezi-
siete años , está en una palpa
ble eontradiccion coní la que de
signa la edajd de los veinticinco 
para Ser mayor de edad. ¿ No és 
hasta r idículo qtíé se conceptué 
Con bastante tacto á un jóven de 
diezisiete años para d i r i j i r los ne-
góbibs ajenos j ^ no se le crea 

(1) Toda é&U doctrina, -Lasada en 
l'as íey'es de Partida, está tomada del 
FUiVerb reformado por los señores GoA 

j^íAguij^e/.:; ; í í (N¿; del T ; ) ' , 
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capaz de manejar los propios 
hasta los veinticinco? 

Pues q u é , la vida de un hom
bre , la suerte y la fortuna de 
una familia ] el porvenir de un 
padre, la subsanacion de una 
injusticia, que penden de la 
buena ó mala defensa y direc
ción de un letrado, ¿ no son co
sas tan sagradas , tan importan
tes, tan delicadas, tan dignas 
de llamar la atención del lejis-
ládor como el manejo de los bíer 
nes propios? Es indudable que sí. 

Y si el écsito casi nunca ha 
desmentido esta confianza j si 
jóvenes m i l d . veinte ó menos 
años, y ninguno de mayor edad, 
han sabido y saben correspon
der dignamente á e l l a ; si con 
férvido entusiasmo y decisión 
sin l ímites arrostran las circuns
tancias y defienden á todo trance 
á sus perseguidos procesados, si 
con acierto y tacto dir i jen espi
nosos y no pocos l i t i j ios ; si com
baten la injusticia y la arbi t ra
riedad valientemente y dó quie
ra que la encuentran ¿por qué 
ha de continuar haciéndose á la 
juventud el agravio de privarla 
de manejar sus propios bienes, 
desconfiando de su ju ic io , cuan
do tantas y tan repetidas prue
bas dá de que muy mas antes de 
los veinticinco años está en lo 
jeneral dotada de é i ? 

TOMO m. 

La ley que permite al hombre 
casado administrar sus bienes y 
los de su esposa á los dieziocho 
años i no es otra contradicción 
palpable con la que declara la 
época de la mayor edad? Pues 
q u é , ¿ por casarse uno t end rá 
mas tacto, mas t i n o , mas ju ic io 
que estando sin casar? Y cuida
do que no es pequeña la diferen
cia: es nada menos que de siete 
años . ¿ Cuántos hab rá que se ca
sen solo por entrar á manejar 
sus bienes y hagan después infe
liz para siempre á una mujer 2 

La época de la mayor edad de
be pues rebajarse fijándola en los 
veinte y un a ñ o s , pues que en 
ellos por lo común no nece
sita ya el hombre de protec
c ión . 

Me he estendido mas de lo que 
pensaba en esta materia, pero lo 
interesante de ella me disculpa
rá . Los menores siempre deben 
merecer la predi lección de la 
ley y del lejislador. 

CAPITULO I Y . 

Padre é hijo. 

Ya hemos dicho que bajo cier
to respecto el padre es un se
ñor para su h i j o , y bajo otro un 
tutor. 

Como señor , t end rá el de-
16 
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recho de imponer servicios á 
sus hijos, y emplear en prove
cho suyo el trabajo de ellos has
ta la edad en que la ley los de
clara independientes. Este dere
cho que se dá al padre es una 
indemnización de los cuidados 
y gastos de la educación. Bue
no es que el padre tenga un i n 
terés y un placer en la educa
ción del hi jo, y esta ut i l idad que 
halla en cr ia r le , es un bien no 
menos para el uno que para el 
otro. V 

Gomo tu to r , tiene todos los 
derechos y todas las obligacio
nes de que hemos hablado en el 
capítulo anterior. 

Bajo el primer respecto se 
mira á la ut i l idad del padre, y 
bajo el segundo á la del h i jo . 
Estas dos cualidades se concilian 
fáci lmente entre las manos de 
un padre por el afecto natural 
que le inclina mas bien á hacer 
sacrificios por sus hi jos , que á 
valerse de sus derechos en u t i 
lidad profña. 

A primera vista parece que el 
lejislador no tenia necesidad de 
intervenir entre los padres y los 
hijos, y que podia fiarse en el 
car iño de los unos y el reconoci
miento de los otros pero esta 
idea superficial seria engañosa, 
y es absolutamente necesario l i 
mitar por una parte el poder pa

ternal, y mantener por otra, con 
algunas leyes, el respeto filial. 

Regla jeneral. No debe darse 
un poder en cuyo ejercicio po
dría perder mas el hijo que po
dia ganar el padre. 

Cuando en Prusia, á imi tac ión 
de los Romanos, se ha dado al 
padre el derecho de estorbar el 
casamiento del hijo sin l im i t a 
ción de edad, no se ha seguido 
esta regla. 

Los escritores polít icos han 
caído en errores opuestos, t r a 
tando de la autoridad pater* 
na : unos han querido hacerla 
despót ica , como era en Roma, 
y otros han querido aniquilarla. 
Algunos filósofos han pensado 
que los hijos no debían ser en
tregados al capricho y á la igno
rancia de los padres sino que 
el estado debía encargarse de 
ellos y de educarlos en c o m ú n . 
Se cita en apoyo de este sis
tema á Esparta, á la Greta, y á 
los antiguos Persas •, pero se o l 
vida que esta educación común 
solamente se daba á una clase 
pequeña de ciudadanos, porque 
la masa del pueblo era compues» 
ta de esclavos. 

En esta disposición artificial, 
á mas de la dificultad de repartir 
los gastos, y hacer soportarla 
carga de ellos á los padres, que 
ya ao se aprovechar ían de los 
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servicios, n i tendr ían tan vehe
mente car iño hacia unos hijos 
que mirarian casi como est raños , 
aun había un inconveniente ma
y o r , en que los educandos no se 
formasen desde muy temprano 
para la diversidad de condicio
nes en que deben v i v i r . La elec
ción misma de un estado, de
pende de tantas circunstancias, 
que solamente los padres pue
den determinarla, y otro cual
quiera que ellos no podria juzgar 
ni de su conveniencia, n i de sus 
esperanzas, n i de los talentos, 
n i de las inclinaciones de los j ó 
venes educandos. Por otra par
te , este p lan , en que se tienen 
por nada los afectos recíprocos 
de los padres y de los hijos, pro
ducirla el mas funesto de todos 
los efectos, destruyendo el es
pí r i tu de fami l i a , debilitando la 
u n i ó n conyugal, y privando á 
los padres y á las madres de los 
placeres que les da la nueva j e -
neracion que se cria á su lado. 
¿ Se ocupar ían con el mismo ze-
lo en el bienestar futuro de 
unos hijos que ya no serian su 
propiedad? ¿ t e n d r í a n para ellos 
los sentimientos que ya no es
peraban recibir de su parte ? no 
estando ya animada la industria 
por el aguijón del amor pater
n o , ¿ t e n d r í a n siempre el mis
mo ardor? ¿los goces domés t i -
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eos no tomar ían otra dirección 
menos ventajosa para la prospe
ridad jeneral? 

Añadi ré por ú l t ima razón , 
que la disposición na tura l , de
jando á los padres la elección, 
el modo y la carga de la educa
c i ó n , puede compararse a una 
séríe de esperíencias que tienen 
por objeto perfeccionar el siste
ma jeneral de ella. Todo se ade
lanta y se desenvuelve por la 
emulac ión de los individuos, por 
la diferencia de ideas y de talen
tos, en una palabra, por la va
riedad de los impulsos part icu
lares pero si todo se vacía en 
un molde ú n i c o , y la enseñanza 
toma en todas partes el ca rác t e r 
de la autoridad legal, los erro* 
res se p e r p e t ú a n , y no hay que 
esperar progresos. 

Tal vez me he estendido de
masiado sobre una quimera-, pe
ro esta razón platónica ha sedu
cido en nuestros dias á algunos 
escritores célebres \ y un error 
que a r r a s t ró á Eousseau y H e l 
vecio podría muy bien hallar o-
tros defensores. 

COMENTARIO. 

Si Eentham hubiese tratado 
por su órden natural de cada 
uno de los estados de que en la 
in t roducción á esta parte tercera 
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hace mér i to , muy mas fácil y 
menos difuso seria el hablar dé
cada uno de ellos, porque los 
unos vendr ían en pos de los o-
tros por hilacion , como conse
cuencia de los deberes ó cargos 
anejos al desempeño de seme
jante estado. 

De este modo se hubiese es-
plicado primero el estado del 
matrimonio; como consecuencia 
de este el estado de padre é hi jo, 
y después la tutor ía que hace las 
veces de paternidad en cuanto á 
los deberes hácia los huér fanos , 
y el estado de amo y criado, que 
es una de las secuelas del poder 
doméstico que ejerce el jefe de 
la familia sobre los individuos 
de ella. 

Pero invertido el órden por 
el autor , preciso es adelantar 
muchas ideas y usar de varios 
rodeos para esplicar la naturale
za de unas relaciones, que se
rian muy fáciles de demostrar y 
comprenderse, una vez patenti
zada de un modo distinto y cla
ro la fuente de donde dimanan. 

Verdad es que Bentham no po
día observar otro método, cuan
do pensaba que el poder del pa
dre era el de un tutor dado por 
la naturaleza á sus hijos, tenien
do además sobre ellos la autor i 
dad de un amo sobre sus cria
dos. Teniendo tales ideas no es 

es t raño que adoptara el sistema 
de hablar en primer lugar de los 
estados de amo y criado, de t u 
tor y pupilo , pues que en ellos 
funda el poder y las relaciones 
de los otros dos estados de padre 
é h i j o , de marido y mujer. 

Cuán gratuita sea esta aseve
ración se deduce fác i lmente , no 
solo con fijar la a tención en e l 
orijen ó ant igüedad de cada uno 
de estos estados, sino t a m b i é n 
en los deberes que les son anejos. 

Pero dejando á un lado una 
disputado que no hay un inte
rés n i necesidad de ocuparse, 
vamos á ecsaminar cuáles son 
las obligaciones ó relaciones que 
tienen los padres é hijos en 
tre sí . 

Estas relaciones var ían según 
la diferencia de edad, y van to
mando, según adelanta esta., dis
tinto j i r o y distinta d i recc ión. 

Constituida por el matr imo
nio la familia á cuya formación 
concurren varios individuos, ne
cesario era desde luego un poder 
regulador, que cual en toda so
ciedad organizada, sirviera de 
cabeza á esta fami l ia , de direc
tor, jefe ó protector á esta socie
dad. Y este poder fué creado 
bajo el nombre de poder pater
nal, erijiendo en él una especie 
de majistratura, independiente 
de todas las convenciones, por-
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que las precedió á todas, y des
tinada á velar por la observan
cia de los deberes de esta peque
ña sociedad (1) . 

La naturaleza, que atenta á 
todas nuestras necesidades pro
vee á ellas desde el momento 
mismo en que la luz del dia hie
re nuestra pupila débil y de va
go mi ra r , ins t i tuyó esta majis-
tratura paternal sin la que el 
hombre se hal lar ía al salir al 
mundo sin ayuda, sin socorro y 
p ro tecc ión . 

Nacidos en un estado de inu t i 
lidad y de flaqueza que necesita 
m i l cuidadosos desvelos á mas 
de una continua vijilancia y pro
tecc ión , ¿qué seria de nosotros 
sin el car iñoso afecto de una 
madre, sin la protección inme
diata de un padre, sin la inefa
ble ternura de ambos para el 
dulce fruto de su unión ? Sin 
duda que perecer íamos á i m p u l 
sos de las enfermedades, de la 
miseria y del abandono en u -
na edad en que nada podemos 
hacer. 

Por eso la naturaleza fija des
de luego por sí misma la esten-
sion del poder paternal en cada 
una de las edades del hombre, 
según sus respectivas necesida-

(1) R e a l ; discurso sobre el poder 
pau io. (N . del T . ) 

des, así como proscribe esa o-
diosa dist inción que se hacia 
por derecho antiguo, en que se 
negaba á la madre, aun faltando 
el padre, el ejercicio de seme
jante poder. 

Partiendo de este principio, 
quiere que el poder paternal sea 
pleno y absoluto en la edad.de la 
infancia (entendiéndose siempre 
dentro del c í rculo que la misma 
naturaleza marca como lícito y 
jus to) , porque esta edad recla^ 
ma una continua é ilimitada a-
yuda y protección. Fuera de ella 
ya los hi jos, el poder paterno 
se cambia en un medio de direc
ción y defensa hasta la mayor 
edad ; y de esta en adelante solo 
lo será de consejo y de asistencia, 
empezando entonces de parte 
del hijo la obligación sagrada é 
imprescindible de ayudar, de
fender y protejer á sus padres 
llegados á la ancianidad, por 
un deber de reconocimiento, de 
conciencia, de justicia y de de
recho natural . 

¿Pero se l imitan los deberes de 
un padre solo á protejer y ayu
dar á sus hijos ? No: sus funcio
nes se estienden todavía mas que 
á cumplir los que le prescribe la 
naturaleza que son alimentarle, 
cuidarle, vestirle, protejerle, 
y guiarle por la senda de la v i r 
t u d , porque tiene que llenar 
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también las obligaciones que le 
impone la sociedad . 

Estas se reducen á dar carre
ra ó educación á sus hijos, á ha
cerlos úti les á su patria , formar 
en ellos honrados ciudadanos, 
laboriosos artistas, entendidos 
artesanos, sabios maj is í rados , 
pundonorosos mili tares, v i r t u o 
sos eclesiást icos, inculcándolos 
en fin mácsimas sanas que les 
conduzcan á ser un dia út i les á 
esa misma sociedad, y les pon
gan en disposición de llenar á su 
vez las sagradas y nobles funcio-
de un buen padre de familias. 

Porque de la educación pende 
casi lodo e l porvenir del hom
bre •, en ella estriba su ul ter ior 
modo de proceder, y el destino 
que ha de ocupar en la gran fa
mil ia de que todos estamos l l a 
mados á formar parte in te
grante, para bien unos, y otros 
para mal de la sociedad. Por 
eso la educación de la Ju
ventud es una de las cosas en 
que con preferencia deben fijar 
su atención los gobiernos, por
que del bueno ó mal método que 
se observe para d i r i j i r l a , pende 
el destino de las naciones, que 
los que ahora son n i ñ o s , llega
r á n en su dia á gobernar. 

La educac ión es la semilla que 
se esparce en un terreno i n c u l 
t o : lábrese este, cu l t ívese , pre

páresele con labores y abonos, 
sepárense las malas yerbas, c u í 
dese con zelo de la heredad, 
y la semilla b ro ta rá lozana, se 
n u t r i r á abundosa, y el fruto 
centuplicado que produzca , i n 
demnizará con usura de sus t ra 
bajos y afanes al que la sembró-, 
pero déjese arrojada en la t ierra 
ár ida é inculta, no se ponga cui
dado en esterminar los malignos 
abrojos y las dañosas plantas, 
no se impenda trabajo alguno en 
mejorar la condic ión del campo, 
y u n fruto mezquino, rastrero 
é insuficiente será el resulta
do i r remediable; resultado que 
causará la ruina del descuidado 
y culpable labrador. 

Y si todavía quiere llevarse 
mas adelante la m e t á f o r a , ¿ veis 
aquel campo lleno de maleza y 
de piedras? Solo crecen en él a-
brojos y yerbas ponzoñosas , flo
res amarillentas,desecadas, que 
encierran venenoso jugo en su in 
ter ior : siendo inút i l para su due
ño , que lo tiene sin cul t ivo, es i n 
út i l para lodos, porque ninguna 
producción d á : yermo y estér i l 
porque en él no ha entrado la re-
Ja del arado ó la mano del c u l t i 
vador. ¿Yeis aquel hediondo y 
nauseabundo pantano, dó solo 
se ven bul l i r reptiles ponzoño
sos, y que con sus pú t r idos 
miasmas inficiona la a tmósfera . 



mata la vejetacion 
naturaleza, y esparce en derre
dor suyo las epidemias, las en
fermedades., y una tristeza mor 
tal ? 

Pues b i e n , ponedlos en ma
nos de hombres laboriosos y a-
plicados, y dentro de poco se 
verá qué asombrosa é incre íb le 
var iac ión . Lo que antes era yer
mo y desolado se volverá en flo
reciente y r i s u e ñ o ; dó solo ha
bla espinos y matorrales, se me
cerá la esbelta y ondeante espi
ga , la juguetona v i d , el corpu
lento olivo •, allí donde cenago
sas aguas teniaü su asiento crean
do en su seno m i l asquerosas sa
bandijas, se ele ve rá una hala
güeña qu in t a , se fo rmará un 
jardin delicioso y en vez de los 
mor t í fe ros vapores que inf ic io
naban la atmósfera , se aspira
rán suaves y gratos aromas que 
cien y cien esmaltadas flores ec-
salarán de su embalsamado cá
l iz . ¿ Y a qué se deberá todo es
to? A l injenio, al trabajo del 
hombre aplicado á aquella t ier
ra antes infecunda , á aquellas 
aguas estancadas que nadie ha
bla tratado de agotar. 

Pues no otra cosa es la educa
ción en el corazón de un jó ven-, 
de ella pende su porvenir y el 
lugar que ha de ocupar en la so
ciedad. Masa inerte y sin cono-

DEL CODIGO C I V I L . 127 

fatiga á la cimientos desque nace, si la e-
ducacion no se ocupara de él , 
llegada á ser lo que el terreno 
incul to , inút i l para sí mismo, 
inút i l para los demás-, pero guíe
se su corazón inesperto, hágase 
le sentir los cuidados de una es-
cojida educación, mués t rese le el 
buen camino, é impr ímanse en 
su alma sanas m á c s i m a s , y se 
to rnará en terreno feráz y p r ó -
bido el que antes era solo esaus-
to y ár ido pedregal. 

Pero esta e d u c a c i ó n , por lo 
mismo que para ser buena ne
cesita de un cuidado continuo 
é inmediato, debe ser d o m é s -
ticá ó privada , y no común co
mo opinan algunos autores, y ha 
sido práct ica en algunas nacio
nes de la ant igüedad. Las razo
nes que p roducé Bentham en fa
vor de esta educación particular 
son tan claras, que no pneden 
menos de convencer, una Vez 
leídas con detenida refíecsioü. 

Mas conforme los padres t i e 
nen estos deberes hacia sus hijos, 
estos les son deudores á su vez 
del mas acendrado car iño y re 
conocimiento, del mas profundo 
respeto y venerac ión . La voz de 
un padre debe siempre hallar 
eco en el corazón de un buéh h i 
j o , y si éste en algún caso se cree 
en la necesidad de opOtterse á su 
voluntad, cuaüdo las leyes le 
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dan derecho para ello como en el 
caso de negarle el consentimien
to para casarse, no por eso ha de 
desconocer ni menospreciar su 
autoridad, porque el hijo que des
precia á su padre , aun prescin
diendo de la sanción relijios-a, 
concita además en su contra to
da la fuerza de la animadver
sión popular. 

Casos como este de desobedien
cia autorizada no podían ocur
r i r según la lejislacion romana 
que daba ^1 padre la facultad 
de vender á su hijo hasta tres 
veces, haciéndole todavía de 
peó r condición que un esclavo, 
y aun le podía matar-, lejislacion 
que en su mayor parte ha teni 
do cabida en la de los paises á 
quienes la orgullosa Roma dió la 
ley-, pero con e l transcurso de 
los siglos estas bárbaras costum
bres se abolieron, y la c ivi l iza
ción vino á moderar con su v i 
vificador aliento la crueldad de 
unas leyes bebidas á tiempos de 
barbarie y de opres ión. 

Los hijos ya no son cosas y 
son tratados como hombres ; el 
poder de los padres no es un po
der t i ránico y a rb i t ra r io , sino 
un poder regulador., de amparo 
y pro tecc ión . 

Antes los padres ejercían so
bre las familias su influencia, y 
hadan temer su autoridad por 

medio del terrorismo, el castigo, 
y la opresión. Hoy consiguen los 
mismos fines sin valerse de tan 
atroces medios; válense solo del 
car iño y de suaves correcciones, 
porque el poder que ejercen es 
benéfico y paternaL 

Y llega esto á tal punto, que la 
ley castiga severamente la se
vicia de un padre inhumano, así 
como hace lo mismo con 1.a i n 
gratitud de un hijo desnaturali
zado y sin corazón. 

CAPITULO V . 

Del matrimonio. 

Inde ¿ a s a s potsquam, ac pelles ignem* 
q u e p a r a r u n t , 

JBt mulier conjuncta viro corteessit in 
unum, 

Castcique príoatce veneris connubia 
Ice i a 

Cognita sunit; prolemque é k se videre 
ereatam, 

T u m genus humanum primum moUes~ 
cere ccepii'. 

L u c . 5. 

De cualquier modo que se 
mire la ins t i tuc ión del m a t r i 
monio , es palpable la ut i l idad 
de este noble contrato , v ínculo 
de la sociedad, y base funda
mental de la civil ización. 

E l matr imonio, como contra
t o , ha sacado á las mujeres de 
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la esclavitud mas dura y mas 
humil lante : ha distribuido la 
masa de la comunidad en fami
lias distintas: ha creado una 
majistratura doméstica : ha for
mado ciudadanos • ha estendido 
las miras de los hombres á lo 
venidero por el afecto a la j e -
neracion naciente , y ha m u l 
tiplicado las simpatías sociales. 
Para apreciar todos sus bene
ficios basta pensar un momento 
en lo que serian ios hombres sin 
esta ins t i tuc ión. 

Las cuestiones relativas á este 
contrato pueden reducirse á sie
t e : 1.a ¿ entre qué personas se 
permi t i rá? 2.a ¿cuál será su du
ración ? 3.a ¿bajo qué condicio
nes se ha rá ? 4.8 ¿ en qué edad? 
5. a ¿ á quién toca la elección? 
6. a 4 entre cuántas personas? 
7. a ¿ con qué formalidades? 

SECCION PRIMERA. 

I Entre qué personas debe permi^ 
tirse el matrimonio ? 

Si quis iéramos guiarnos aquí 
por los hechos h i s tó r icos , nos, 
hal lar íamos muy confusos, ó por 
mejor deci r , nos seria impo
sible deducir una regla fija de 
tantos usos contradictorios. No 
nos fal tar ían ejemplos respeta
bles para autorizar las uniones 
que miramos como las mas c r i -

m í n a l e s , n i para prohibir m u 
chas que miramos como del to
do inocentes. Cada pueblo pre
tende que sigue en este punto 
lo que él llama derecho de la 
naturaleza, y mira con una es
pecie de horror, y bajo el Coa
cepto de nefando é impuro, 
todo lo que no es conforme á las 
leyes matrimoniales de su país . 
Supongamos que ignoramos to
das estas instituciones locales, y 
consultemos solamente el p r i n 
cipio de la uti l idad, para ver en
tre qué personas conviene per
mi t i r ó prohibir el matrimonio. 

Si ecsaminamos lo interior de 
una familia compuesta de perso
nas diferentes entre ellas por la 
edad, por el secso, y por los de
beres relativos, al instante se 
nos presen ta rán razones muy 
fuertes para proscribir ciertas a-
lianzas enfre muchos individuos 
de esta familia. 

Yo veo una razón que aboga 
directamente contra el m a t r i 
monio mismo. Un padre, tin a-
buelo, un tío que ocupa el lugar 
del padre, podrian abusar de su 
poder para forzar á una inocen
te jóven á contraer con ellos una 
alianza que le seria odiosa: y 
cuanto mas necesaria es la auto
ridad de estos parientes, tanto 
menos se le debe dar la tenté'-' 
cion de abusar de ella. 

17 
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Este inconveniente solamen

te se estiende á un corto n ú m e 
ro de casos incestuosos, y no es 
el mas grave. En el peligro de 
las costumbres, es decir , en los 
males que podrían resultar de 
un comercio pasajero fuera del 
matr imonio ,es donde se deben 
buscar las razones verdaderas 
para proscribir ciertas alianzas. 

Si no hubiera un muro insu
perable entre parientes cerca
nos destinados á v i v i r juntos en 
la mayor int imidad, su aprocsi-
macion, las ocasiones continuas, 
la amistad misma, y sus caricias 
inocentes, podr ían encender pa
siones funestas. Las familias, a-
quellos asilos donde debe ha
llarse la tranquilidad en el seno 
del orden, y en que los m o v i 
mientos del a lma, ajilada en las 
escenas del mundo , deben cal
marse-, las familias mismas v i v i 
r í an devoradas por todas las i n 
quietudes de las rivalidades, y 
por todos los furores del amor. 
Los recelos des te r ra r ían la con
fianza: los sentimientos mas du l 
ces se estinguirian en los cora
zones, y odios eternos y vengan
zas, cijya idea sola estremece, 
ocupar ían el lugar de ellos. La 
opinión de la castidad de las j ó 
venes , aquel atractivo tan po
deroso del matrimonio, no tenr 
dr ía en qué fundarse,, y los lazos 

mas peligrosos para la educación 
de la juventud se hal lar ían en 
el asilo mismo en que pudiera 
evitarlos menos. 

Estos inconvenientes pueden 
comprenderse en cuatro a r t í 
culos. 

1. ° M a l de r iva l idad. Pe l i 
gro que resultarla de una r i v a l i 
dad real ó presumida entre un 
cónyuje y ciertas personas del 
n ú m e r o de sus parientes ó de sus 
aliados. 

2. ° Impedimento de matr imo
nio . Peligro de privar á las don
cellas dé la probabilidad de for 
mar un establecimiento perma
nente y ventajoso por medio del 
ma t r imon io , disminuyendo la 
seguridad de los que desear ían 
casarse con ellas. 

3. ° Relajación de la disciplina 
doméstica. Peligro de Inver t i r 
la naturaleza de las relaciones 
entre los que deben mandar , y 
los que deben obedecer, ó de 
debilitar á lo menos la autoridad 
tu te lar , que por in terés de las 
personas menores deben ejercer 
sobre ellas los jefes de la fami
l i a , ó los que hacen veces de 
tales. 

4 . ° Perjuicio físico. Peligros 
que pueden resultar de los go
ces prematuros para el desarro
l lo de las fuerzas, y para la sa
lud de los individuos. 
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Tabla de las alianzas que deben 
prohibirse. 

Un hombre no podrá casar
se con: 

1»° La mujer ó esposa de su 
padre, ó de otro projenitor cual
quiera. Inconvenientes 1.0,3.°, 4.° 

2 . ° Cualquiera de sus des
cendientes. Inconvenientes 2 .° , 
3.° , 4.° 

3. ° Cualquiera de sus tias. 
Inconvenientes 2 . ° , 3 . ° , 4 .° 

4 . ° La esposa ó la viuda de 
cualquiera de sus tios. Inconve
nientes 1.°, 3;°, 4 .° 

5. ° Cualquiera de sus sobri
nas. Inconvenientes 2 .° , 3.°, 4.° 

6. ° Cualquiera de sus her
manas. Inconvenientes 2 .° , 4.° 

7. ° La descendiente de su 
eÉp'ó&d:. Inconvenientes I f , 2 . ° , 
3.° , 4.° 

81° La madre de su esposa. 
Inconveniente 1.° 

9.9 La esposa <5 la viuda de 
cualquiera de sus déscendientes . 
Inconveniente 1.0 

10. La hija de la esposa de 
su padre en un matrimonio an
te r io r , ó del esposo de su madre 
en un matrimonio anterior. I n 
conveniente 4.° (1) 

(1) L a tabla ele las alianzas que 
deben prohibi íse á la mujer y seria ne-

l Será permitido á un hombre 
casarse con la hermana de su 
difunta mujer ? 

Hay razones en pró y en con
tra : la razón en contra es el 
peligro de la rivalidad en vida 
de las dos hermanas-, la razón 
en p ró es la uti l idad de los h i 
jos. Si la madre llega á mor i r , 
] qué fortuna para ellos el tener 
por madrastra á su propia tia! 
¿ qué cosa mas propia puede 
haber para moderar la enemis
tad natural de esta relación, que 
un parentesco tan cercano ? Es
ta ú l t ima razón me parece la 
mas fuerte-, pero para prevenir 
e l riesgo de la r iva l idad , se de
berla dar á la esposa el poder le^ 
gal de prohibir á su hermana la 
entrada en su casa; porque si la 
esposa no quiere tener á su lado 
á su propia h e r m a n a , ¿ q u é mot i 
vo le j í t imo podia tener el m a r i 
do para querer tenerla cerca de 
é l , siendo para él una persona 
es t raña ? 

I Será permitido á un hombre 
casarse con la viuda de su her
mano? 

Hay razones (?n pro y en con
tra , como en el caso precedente. 
La razón en contra es dél mis-
cesaria en el testo de las leyes para ma

yor claridad. Aquí se omite como re

petición inúl i l . (N. del A . ) 
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mo modo el peligro de la r i va 
lidad , y la razón en pró es 
también la uti l idad de los hijos; 
pero estas razones me parece 
que tienen poca fuerza de una 
y otra parte. 

M i hermano no tiene sobre m i 
mujer mas autoridad que una 
persona es t raña , y no puede ver
la sin m i permiso. E l peligro, 
pues, de la rivalidad parece me
nor en él que en otro cualquie
ra, y la razón en contra se redu
ce á c a s i nada.—Por otra parte, 
lo que los hijos tienen que te
mer de un padrastro es muy po
ca cosa. Es un milagro que una 
madrastra no sea enemiga de los 
hijos de otro matr imonio, pero 
jeneralmente un padrastro es un 
amigo y un segundo tutor de e-
llos. La diferencia de estado de 
los dos secsos, la sujeción legal 
del uno, y el imperio legal del 
o t ro , les esponen á ciertas debi
lidades opuestas que producen 
efectos contrarios. E l t ío es ya 
un amigo natural de sus sobri
nos y de sus sobrinas, y en esta 
parte nada ganan estos en que 
su tío se case con su madre. Si 
en un padrastro es t raño hallan 
un enemigo, la protección del 
t io es un recurso para ellos; y si 
hallan un amigo, este es un pro
tector mas que han adquirido, y 
que no tendr ían si su tio fuera 

t ambién un padrastro.—Tenien
do muy poca fuerza de una par
te y otra las razones en pro y las 
razones en contra, parece que e l 
h i é n d e l a libertad debe hacer 
inclinar la balanza en favor de 
la permis ión de estos matr imo
nios. 

En vez de las razones que he 
dado para prohibir las alianzas 
en cierto grado de parentesco, 
la moral vulgar destroza y ras
ga en todos estos puntos la lej is
lacion, sin tomarse el trabajo de 
ecsaminarlas. «Estas alianzas, se 
»dice, repugnan á la naturaleza-, 
»luego deben proscr ib i r se .» 

En buena ló j i ca , nunca este 
argumento solo seria una razón 
bastante para proscribir una ac
ción cualquiera. Donde el hecho 
de la repugnancia es verdadero, 
la ley es inút i l : ¿ para qué pro
h ib i r lo que nadie quiere ha
cer? La repugnancia natural; es 
una prohibición suficiente; pero 
donde esta repugnancia noecs í s -
te falta la r a z ó n , y la moral 
vulgar nada podría alegar para 
prohibir el acto de que se trata; 
pues que su único argumento, 
fundado sobre el disgusto ó la re
pugnancia na tura l , se destruye 
por la suposición contraria. Si 
nos debemos atener á la na tu
raleza, esto es, á la propens ión 
de los deseos, deberemos confor-
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marnos igualmente con sus deci
siones, cualesquiera que sean : y 
si se deben prohibir estas al ian
zas cuando repugnan, deberán 
permitirse cuando agradan, por
que ciertamente no merece mas 
respeto la naturaleza que abor
rece, que la naturaleza que ama 
y desea. 

Es harto raro que las pasiones 
del amor se desenvuelvan en el 
c í rculo de los individuos a que 
con razón debe ser prohibido el 
matr imonio. Parece que para 
que nazca el amor , se necesita 
Cierto grado de sorpresa, un e-
fecto repentino de la novedad, y 
esto es lo que los poetas han dado 
á entender felizmente con la i n -
jeniosa alegoría de las flechas, 
del carcax y de la venda del 
amor. Unos individuos acostum
brados á verse y conocerse desde 
una edad que no es capaz de con
cebir este deseo n i de inspirarle, 
se verán con los mismos ojos 
hasta el fin de su vida: esta i n 
clinación no halla época deter
minada para empezar: sus afec
tos han tomado otra di rección, 
y son por decirlo así un r io que 
ha formado profundamente su 
álveo y que j a no le muda. 

La naturaleza, pues, está bas
tante de acuerdo en esta parte 
con el principio de la ut i l idad; 
pero sin embargo uo conviene 

fiarse en ella sola, porque hay 
circustancias en que la incl ina
ción podría nacer, y en que la 
alianza seria un objeto de de
seo si no estuviese prohibida por 
la leyes, y anatematizada por la 
opin ión . 

En la dinastía griega de los 
soberanos de Ejipto, el herede
ro del trono se casaba r e g u í á r 
mente con una de sus hermanas, 
para evitar al parecer los pe l i 
gros de aliarse con una fami
lia subdita , ó con una familia 
estranjera. En este rango tales 
matrimonios podrían estar e-
seníos de los inconvenientes que 
t endr í an en la vida privada, 
porque la opulencia real podría 
establecer una separación y una 
clausura que no puede mante
nerse en la mediocridad. 

La política ha producido al
gunos ejemplos casi semejantes 
en los tiempos modernos. En 
nuestros dias, el reino de Por* 
tugal se ha aprocsimado á la eos» 
tumbre ejipcia, y la reina r e i 
nante ha recibido por esposo á su 
sobrino y su vasallo, aunque coa 
una dispensa de Roma. Los pro
testantes, que carecen de este 
recurso, no tienen la facultad 
de casarse con sus t ías . Con t o 
do, los luteranos han dado ei e-
jetnplo de una estea»ioa do p r i * 
vilejios. 
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E l inconvenien té de estas a-

lianzas no es para los que las 
contraen : consiste enteramen
te en el mal del ejemplo, por
que la dispensa concedida á los 
unos hace sentir á los otros la 
prohib ic ión como una t i ran ía : 
cuando el yugo no es el mismo 
para todos, parece mas pesado á 
los que le soportan. 

Se dice que estos matrimonios 
entre la misma sangre hadan de-
jenerar la especie, y se habla de 
la necesidad de cruzar las razas 
entre los hombres como entre 
los animales. Esta objeción po
dría tener alguna fuerza s i , bajo 
el imperio de la libertad^las a-
lianzas entre parientes muy cer
canos debieran ser las mas co
munes-, pero ya basta de refutar 
malas razones, y aun seria de
masiado, si no fuera servir á una 
buena causa , el destruir los ar
gumentos débiles y falaces con 
que se quiere sostener. 

Algunos hombres bien in ten
cionados piensan que no se debe 
quitar á la buena moral apo
yo alguno, aunque esté funda* 
do en falso, pero este error 
viene á ser como e l de los devo
tos que han creído servir á la 
rel i j ion con fraudes piadosos, y 
que en vez de fortificarla la han 
débil i lado , esponiéndola á la i r 
risión de sus enemigos. Cuando 

un espír i tu depravado ha t r i u n 
fado de un argumento falso, ya 
se figura haber triunfado de la 
moral misma. 

COMENTARIO. 

La primera sociedad que hubo 
en el mundo fué la familia, y de 
esta tomaron su orijen con el 
tiempo las demás . Siendo pues 
las familias la base de la socie
dad, lo quo contribuya á for 
marlas debe en gran manera lla
mar la a tención del lejislador. 
Por eso en todos los pueblos c i 
vilizados han ocupado un lugar 
preferente en la lejislacion c i 
v i l las reglas y solemnidades de 
los matrimonios y hasta en-
medio de las hordas ó tribus sM-
va jes esta ins t i tuc ión lía sido re-
cófiocida, si bien con formas 
mas ó menos estrictas, con v í n 
culos mas ó menos estrechos, se
gún los usos y costumbres ad
mitidos entre los individuos qué 
las componian. Por eso en todos 
los paises do impera la civil iza
c i ó n , se ha considerado el ma
t r imonio como una inst i tución 
solemne, y se ha sancionado • yí 
promovido su mul t ip l icac ión . 

Orijen el matrimonio de la 
propagación y aumento de la es
pecie humana, es causa además 
de los lazos mas dulces , estre-
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ches y duraderos que la unen en
tre sí, de las relaciones mas t ie r 
nas, y de los mas afectuosos sen
timientos. Conocida pues su ven
tajosa influencia, no solo es una 
necesidad social, si que t ambién 
es una necesidad del corazón . 

Los seres irracionales, á los 
que no les es dado sentir otra 
impuls ión que la del solo instin
to, se buscan y se r e ú n e n pasa
jeramente movidos por el placer 
bruta!. Fero el ser racional, do
tado de intelijencia y voluntad, 
en quien se hace sentir podero
sa la voz de la r a z ó n , la influen
cia del derecho natura l , no bus
ca en una persona del otro secsq 
solo el placer fugaz y perecede
ro de los sentidos; busca sí la 
satisfacción del alma-, y guiado 
por esa eiquisita sensibilidad 
con que plugo al Creador favo
recerle, corre en pos del objeto 
que ha hecho latir acelerada
mente su c o r a z ó n , y promovido 
en él dulces sensaciones de que 
n i aun tenia idea, n i nadie le hu
biera podido esplicar. 

E l fuego del amor viene á 
enardecer su pecho y á embelle
cer su ecsistencia: bajo su má j i -
co influjo hasta la naturaleza 
cambia de aspecto-, y el que vivia 
solo para sí, el que pensaba ú n i -
carneóte en su felicidad propia, 
vive desde entonces en otra a l 

ma, piensa ya en otra dicha que 
prefiere á la suya, é identifican
do su ecsistencia con la del ob
jeto amado, viven el uno para el 
otro, y confúndense sus almas 
en una sola, indivisible y ébr ia 
de ventura y de placer. 

Y he aquí la razón por la cual 
la sociedad conyugal tiene ese 
carác ter de permanencM y xfc 
estabilidad: he aquí como la l i 
món de la mujer y el hombre 
por medio de un lazo indisolu
ble viene á ser el apoyo mas 
fuerte de la sociedad, que por 
ella misma se es tableció . 

Porque no solo se cifra el bien 
del matnrnouio en la un ión de 
los dos secsos y en el mayor ape
go que toma el hombre casado 
al país donde se llega á estable
cer, La naturaleza lleva mas allá 
todavía su inf luencia , y hace 
brotar nuevos afectos, nuevos 
lazos, nuevas relaciones del se
no mismo del matrimonio con 
el naciraiento de otros seres, cu
ya vida largo tiempo débil y v a - ' 
cilante, sujeta á todos los males 
y á todas las necesidades empe
zará por los dolores de la madre, 
se conservará á costa de cuida
dos penosos,;y se sos tendrá por 
los trabajos y la protección del 
padre 

(1) Gillet: informe sobre la ley re
lativa al matrimonio. ( H . del T . ) ; 
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¡Qué nuevo manantial de sen

saciones, de afanes, de desve
los no se abre con el nacimiento 
de un fruto de tan grata un ión! 
;Cuan inmenso se presenta ya 
el porvenir á los ojos del hom
bre que se vé reproducido en 
un tierno infante ! ¡Qué es tén-
sion toman sus esperanzas 1 ¡Fe 
l i z , m i l veces fe l iz , el que l l e 
ga á gozar de tan puros pla
ceres, y mas feliz aun el que 
los sabe sentir!. Su edad prof-
vecía pasa en la ocupación de 
educar y d i r i j i r los primeros 
pasos de sus hijos en e l mundo, 
en crearles una subsistencia que 
les ponga al abrigo de ía miseria 
y los constituya en independien
te s i tuac ión : y cuando la enfa
dosa vejez liega a sorprenderle, 
cuando su frente erguida y su 
enhiesto cuerpo se doblegan, 
mal su grado, bajo el peso de los 
años , el invierno de la edad le 
halla feliz cabe sus caros hijos; 
contémplase dichoso viendo a-
grupados en su rededor á sus 
descéndientes ; y sus ojos , que 
apenas tienen fuerza para ele
varse al c ie lo , se fijan en sus 
bien queridas prendas, bend íce 
las con estenuada voz , desprén
dese una lágrima de su pupila 
errante... . es la ú l t ima que ha 
de derramar. Pasó su v ida ; mas 
su memoria quedará . 

Los hijos forman en torno del 
padre una especie de salvaguar
dia contra los pesares de la an* 
cianidad y la decrepitud, p o r q u é 
se rejuvenece en ellos , porque 
cree que una nueva vida p r i n c i 
pia para él desde el momento ea 
que su sangre corre por las Ve
nas de otro ser, y porque al a-
bandonar el mundo deja en él 
una memoria suya, un ente qua 
le debe la vida, y en quien se fi
gura que la suya vá á continuar. 

Así, pues, el matrimonio no 
puede considerarse aisladamen
te como una convención c i v i l n i 
como un pacto natural , porque 
el matrimonio es mas que todo 
esto, ó por mejor decir > es todo 
esto á la vez. L 

De la estabilidad y firmeza de 
los matrimonios no solo penda 
la felicidad de las familias, si 
que t ambién se interesa alta
mente la de la sociedad , que ea 
la posteridad de la jeneracioa 
presente vé el apoyo y la mas 
firme garant ía de su sosten 
por eso cumple en gran manera 
al lejislador e l ocuparse deteni
da y minuciosamente de todo lo 
concerniente á materia de suyo 
tan trascendental. 

Los intereses de la sociedad 
tan ín t imamente unidos á los de 
la familia , los de los cónyujes 
entre s í , y las relaciones entre 
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padres é hijos, son estremos que 
merecen considerarse, primero 
aisladamente, y luego entrelaza
dos los unos con los otros, para 
determinar lo que sea mas con
veniente adoptar en pró del des
arrollo y la prosperidad de una 
inst i tución tan sagrada como ú -
t i l para la sociedad. * 

Y la llamo sagrada y ú t i l , ¡o 
primero porque en todos los 
pueblos civilizados se han l l a 
mado sobre el matrimonio las 
bendiciones del cielo ; en todos 
se ha hecho intervenir en mas ó 
en menos, obligatoria ó volunta
riamente, á la re l i j ion: en un ac
to que vá á decidir de la t ran
quilidad y el bienestar de dos i n 
dividuos que se unen para for
mar una nuevafamilia, no se ha 
creído deber dejar de implorar 
la protección de la divinidad. Lo 
segundo porque aun prescin
diendo de que en esta un ión es
tá basada la felicidad de las fa
mil ias , promovida la cua l , se 
trabaja al propio tiempo por la 
de la sociedad en jenera l , toda
vía esta tiene un interés mucho 
mayor en la prosperidad del ma
tr imonio, y es el de dar aumen
to á la población, primera nece
sidad de un estado, y en la que 
está cifrado su porvenir. Este 
objeto, pues, de n ingún otro mo
do puede conseguirse mas segu-

TOMO I I I . 
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ramente, porque el matrimonio 
es la fuente mas pura de él . 

Así el lejislador debe separar 
en todo lo posible cuantos ó b i 
ces lleguen á oponerse á la m u l 
tiplicación de los matrimonios, 
salvando los impedimentos pu 
ramente espirituales, y f ac i l i 
tando al pobre como al rico los 
medios de llevar á cabo los en
laces que solo al poderoso le es 
dado formar; porque si bien el 
matrimonio en su orijen como 
sociedad es debido al derecho 
natural y se remonta al p r i n c i 
pio del mundo, las leyes civiles 
son las que le prestan su solem
nidad, su fuerza principal y su 
importancia: por eso á ellas cum
ple el separar los obstáculos que 
puedan impedir su formación . 

Mas no podrá procederse á es
ta operación si no se posee u n 
conocimiento eáacto de todo lo 
concerniente á tan út i l contrato, 
y para t i l lo nada es mas á p r o p ó 
sito que observar el método de 
Bentham, ecsaminando una por 
una las siete cuestiones que acer
ca de él se deben ventilar. 

Desde luego se presenta en 
primera línea la de á qué perso
nas se debe permit i r contraer 
mat r imonio , y entre quiénes se 
podrá verificar semejante en
lace. 

Hay alianzas que son repug-
18 
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Banies á la misma naturaleza, y 
hay oirás que lo son por ofen
der á la moral-, tales son por 
ejemplo las de las personas que 
se hallan colocadas en l ínea 
recta, ó las de los hermanos 
lej í t imos ó naturales. 

Verdad es que pueden ab-
ducirse ejemplos de algunos 
países en que semejantes en
laces estaban autorizados por 
las leyes ó la costumbre; pero 
no por eso serán menos dig
nos de censura, porque no t i e 
nen poder los hombres para 
lej i t imar ó autorizar lo que la 
naturaleza prohibe. 

Ecsiste pues esta prohibic ión, 
respecto á toda la línea recta 
de ascendientes y descendien
tes ^ porque el pudor natural y 
los derechos establecidos por la 
naturaleza entre estas personas 
están en abierta oposición con 
los oficios que ecsisten entre 
los cónyujes (1) . 

En la línea transversal la hay 
hasta el cuarto grado inclus i 
ve ( 2 ) : y estas prohibiciones se 
entienden tanto respecto al 
parentesco de comanguinidad 
como al de afinidad. 

(1) Goyena en su Febrero. 
( N . del T . ) 

(2) Esta doctri i ía es «egun nues
tras leyes» (JN. del T . ) 

La misma interdicción hay 
para casarse entre los que con
traen parentesco espiritual que 
es el que se orijina entre el que 
bautiza, confirma ó es padrino 
con los padres del n iño que reci
be estos sacramentos; ó paren
tesco c iv i l por medio de la adop
ción ó prohijamiento. 

Mas tienen de particular es
tas prohibiciones tan espresa y 
terminantemente declaradas por 
nuestras leyes civiles y canóni* 
cas, el que como la iglesia se ha 
incautado de la facultad de i n 
tervenir absolutamente en la 
celebración de los matrimonios 
(de lo que hablaremos después 
en su lugar ) , se ha reservado 
igualmente la de dispensar la 
mayor parte de estos impedi 
mentos, habilitando para con
traer enlace á los que los t ienen, 
mediante las cuantiosas re t r ibu
ciones que por las dispensas 
ecsije; escepto en la l ínea recta 
ó en el primer grado de la co
lateral. 

Y es ciertamente muy pere
grino el ver que lo que la igle
sia reputa por crimen en ciertas 
personas, no lo sea para otras 
que tengan con qué comprar la 
r emis ión , estableciendo así una 
odiosa disparidad entre el pobre 
y el r i co , como si ambos no fue
ran hijos del mismo Dios> é i -
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guales ante su inecsorable t r i 
bunal. 

La jus t ic ia , la equidad y la 
conveniencia pública ecsijen que 
desaparezca semejante dist in
ción. O la culpa debe serlo para 
todos, ó para ninguno; y en el 
caso de remit i r la , esta condona
ción debe ser enteramente gra
tuita para que todos puedan ob
tenerla igualmente, sea el que 
quiera el estado de su fortuna 
particular. 

¿Dónde hay cosa mas contra
ria al espír i tu evanjélico que esa 
remis ión de los pecados, esa dis
pensa de ciertos impedimentos 
dirimentes del matr imonio , por 
medio de cantidades pecuniarias 
con las que se compra la r e m i 
sión? Solo la insaciable avaricia 
de los que han querido hacer u n 
comercio de las cosas mas sagra
das pudo introducir semejante 
costumbre, y autorizar estas e-
sacciones tan ajenas de la mis
ma rel i j ion con la que se preten
den paliar. 

Por lo demás , semejantes i m 
pedimentos fuera de aquellos en 
que no cabe dispensa, debie
ran alzarse, permi t iéndose por 
consiguiente el enlace entre ios 
parientes á quienes compren
den , y facilitando así la ce-, 
lebracion del matrimonio. Por
que si un hombre puede casarse 

con su prima carnal, con su so
brina, ó su cuñada , y vice-versa 
las mujeres, mediando para ello 
una dispensa ¿ por qué razón no 
han de sancionarse ó autorizar
se desde luego semejantes en-
leces sin necesidad de remisio
nes de ninguna clasel 

O el hecho es criminoso y 
punible en sí, y entonces de t o 
dos modos y en todas circunstan
cias debiera proscribirse, ó la 
culpa ó mal que se le atribuye 
puede absolverse por medio de 
una dispensa que hace bueno lo 
que antes era ma lo , y entonces 
debe desaparecer semejante r o 
deo, lejitimando desde luego la 
ley por punto jeneral, lo que le-
j i t ima sucesivamente según o-
curren casos particulares. Esto 
seria todavía mejor que el ha
cer gratuita la adquisición de las 
dispensas, porque salvaba el i n 
conveniente de una vez, y no 
t e n d r í a que defraudarse la ley 
por medio de esenciones, p r i -
vilejios ó dispensas, que siem
pre desv i r túan de un modo sen
sible la fuerza de aquella. 

La ley se hace respetar tanto 
mas, en cuanto menos se adul
tera su observancia, y menos 
privilejios se conceden para e-
vitar su cumplimiento: de lo 
contrario su influencia se des
v i r túa y todos tratan de esquivar 
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su cumplimiento, una Tez de
mostrado el medio de conse
guir lo . 

La lejislacion c iv i l por otra 
parte en nada atentaba á los de
rechos de la iglesia haciendo 
semejante dec la rac ión , porque 
siempre fué propio de la potes
tad temporal el conceder ó ne
gar esta clase de dispensas en los 

SECCION SEGUNDA. 

¿Por qué tiempo? Ecsámen del 
divorcio. 

Si la ley nada determinara so
bre la durac ión de este contra
to , si los individuos pudieran 
contraerle como cualquiera otro 

antiguos tiempos, y debe ser lo I pacto, por un t é rmino mas ó me-
mismo en el dia en razón á que ! nos largo, ¿cuál seria el arreglo 
ún icamente el poder que rije la 
sociedad c iv i l tiene para consti
tu i r impedimentos dirimentes 
del matrimonio. 

Hasta el siglo X l no empeza-
ron los papas á conceder las dis
pensas, y los emperadores eran 
los que hasta entonces las con
cedieron. Todos los monumen
tos históricos manifiestan que 
en las primeras épocas del cris
tianismo no fueron los minis
tros de la iglesia, y sí solo los re
yes ó emperadores, los que t u -
vieron la facultad de dispensar. 
Así pues la ley c i v i l que dispen
sara de una vez todos los impedi
mentos que ahora se salvan, no 
atropellaria las leyes canónicas, 
sino que recupera r ía lo que por 
estas se le ha usurpado. 

mas común bajo los auspicios de 
la libertad? ¿ p u e d e creerse que 
se apartase mucho de las reglas 
actualmente observadas? 

E l fin del hombre en este con
trato podría ser ú n i c a m e n t e sa
tisfacer una pasión pasajera, y 
satisfecha esta p a s i ó n , h a b r í a 
gozado de todo lo út i l de la u -
nion sin ninguno de sus inconve
nientes-, pero no es lo mismo en 
la mujer, porque este enlace tie
ne para ella consecuencias muy 
duraderas y muy gravosas. Des
pués de las incomodidades del 
embarazo, después de los pe l i 
gros y dolores del parto, queda 
cargada con los cuidados de la 
maternidad-, y así , la u n i ó n que 
no daria al hombre mas que pla
ceres , seria para la mujer el 
principio de un largo c í rculo de 
penas, y la conducir ía á un t é r 
mino inevitable en que ha l la r ía 
la muerte, si no se hubiera ase-
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gurado de antemano para s í , y , cesarios el uno al o t r o , por los 
para el fruto que debe alimentar 
en sus en t rañas el cuidado y la 
protección de su esposo. «Yo me 
«entrego á t í , le dice ella; pero 
»tú serás m i custodio en m i es-
»tado de debilidad, y tú provee-
))rás á la conservación del fruto 
»de nuestro a m o r . » Este es el 
principio de una sociedad que se 
prolongarla muchos a ñ o s , aun 
cuando no hubiera mas que un 
solo b i jo j pero otros que nazcan 
fo rmarán otros v ínculos : á me
dida que se adelanta , se prolon
ga el enlace. Los primeros l ími 
tes que se le iiabian podido se
ña la r han desaparecido pronto, 
y se ha abierto una nueva carre
ra á los placeres y á l o s deberes 
recíprocos de los esposos. Cuan
do ya la madre no pudiera espe
rar tener mas hijos, y cuando el 
padre hubiera provisto á la sub
sistencia del mas jóven de la 
familia, ¿puede pensarse que es
ta se disolviese ? ¿ Pensar ían los 
esposos en separarse después de 
una cohabitación de muchos a-
ñOs? ¿no ha ligado el hábi to sus 
corazones con m i l y m i l lazos 
que la muerte sola puede des
truir? ¿no forman los hijos un 
nuevo centro de u n i ó n ? ¿ no 
crean un nuevo fondo de place
res y de esperanza? ¿no hacen 
que el padre y la madre sean ne-

cuidados y los atractivos de u n 
afecto mutuo que nadie puede 
partir con ellos ? E l curso o r d i 
nario de la un ión conyugal será 
pues la durac ión de la vida-, y si 
es natural suponer á la mujer 
bastante prudencia para estipu
lar de este modo sus intereses 
mas preciosos, ¿ se debe esperar 
menos de un padre ó de un t u 
tor que tiene además la madu
rez de la esperiencia? 

La mujer tiene también un 
interés particular en la dura
ción indefinida de la u n i ó n . E l 
t iempo, los embarazos, la lac
tancia, la cohabi tación misma, 
todo conspira á disminuir e l 
efecto de sus gracias: ella sa
be que su belleza decl inará en 
una edad en que la fuerza del 
hombre va aun en aumento. Sa
be que, después de haber gas
tado su juventud con un mari
do, le seria mas difícil hallar 
o t ro , al paso que el hombre no 
tendría esta dificultad. De aqu í 
viene esta nueva cláusula que la 
dictará su previs ión: «sí, me en-
»trego á t í , pero tú no podrás de-
wjarme cuando quieras sin m i 
«consentimiento.» E l hombre ec-
sije igualmente la misma prome
sa, y he aquí por ambos lados un 
contrato lej í t imo fundado sobre 
la felicidad de las dos partes. 
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E l matrimonio para toda la v i 

da es pues el matrimonio mas 
natural , el mas conveniente á las 
necesidades y á las circunstan
cias de las familias , y el mas 
favorable á los individuos en 
la jeneralidad de la especie. 
Aunque no hubiera leyes que 
lo ordenasen, es decir , aunque 
no hubiera otras leyes que las 
que sancionan los contratos, es
te arreglo seria siempre e l mas 
c o m ú n , porque es el mas con», 
veniente á los intereses r e c í 
procos de los esposos. E l amor 
de parte del hombre , e | amor 
y la previsión de parte de la 
mujer , la prudencia sabia de 
los padres, y su afecto, todo 
concurre á hacer impr imi r el 
ca rác te r de perpetuidad al con
trato de esta alianza. 

¿ P e r o qué se diria si una m u 
jer pusiera en el contrato esta 
c l á u s u l a : « No me será pe rmi -
»tido dejarte, n i l ibrarme de 
» t í , aunque l legáramos á abor-
»recernos tanto como ahora nos 
»amamos ?» Una condición se
mejante parece un acto de es
tupidez : tiene algo de contra
dictorio y absurdo que choca 
a primera vis ta , y todo el mun
do convendr ía en mirar tal voto 
como temerario, y en pensar 
que la humanidad debía abo-
l i r l o . 

Pero esta cláusula absurda 
y c rue l , no es la mujer la que 
la p ide , no es el ' hombre el 
que la invoca , es la ley la que 
la impone á los dos espos os co
mo una Condición de la c u a l 
no puede ecsimirse, « La ley se 
«presenta erimedio dé los con-
» t r a y e n t e s , les sorprende en 
»el entusiasmo de la juven tud 
»y en aquellos momentos que 
«abren todas las puertas de 
»!a fel icidad, y les dice : Os 
«unís con la esperanza de ser 
«fel ices, pero yo os declaro qué 
«entráis en una pr is ión cuya 
«puer ta se tap iará luego que 
«estéis dentro; yo seré^ inee-
«sorable á los gritos de vuestro 
«dolor, y aunque os golpeéis con 
«las cadenas, nunca p e r m i t i r é 
«que se os quiten. » 

Creer en la perfección del 
objeto amado, creer en la eter
nidad de la pasión que se sien
te y que se inspira, son unas 
ilusiones que pueden perdonar
se á dos jóvenes en la ceguedad 
del amor-, pero ancianos j u r i s 
consultos, lejisladores encane
cidos por los años no dan en esta 
quimera, y si creyeran en la e-
ternidad de las pasiones, i para 
qué prohibir un poder de que 
nunca se quer r ía hacer uso? 
Pero no: ellos han previsto la i n 
constancia, han previsto los o-
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dios, han previsto que al mas 
violento amor podria suceder la 
mas violenta ant ipat ía : todo lo 
lian previsto, y á pesar de esto 
han sancionado con toda la f r i a l 
dad de la indiferencia la eter
nidad de este vo to , aun cuan
do el sentimiento que lo dictó 
haya sido borrado por el sen
timiento eon í r a r io . Si hubiera 
una ley que no permitiera to
mar un asociado, un t u t o r , un 
mayordomo, u i i c o m p a ñ e r o , si
no con la condición de no se
pararse j amas de é l ; ¡ qué ÍU 
ranía ! se dir ía , ¡ qué demen
cia 1 ü a marido es a l 'mismo 
tiempo un asociado, un tutor , 
un mayonlomo, un c o m p a ñ e 
r o , y mas: aun ; y sin embar
go, en la mayor parte de los 
paises civilizados los maridos 
sOn-eternos. -

Yívir bajo la autoridad per
petua de un hombre que se 
detesta és ya una esclavitud-, 
pero ser forzado á recibir sus 
caricias, es una desgracia de
masiado grande para haber sido 
tolerada en la esclavitud misma. 
Por mas que se diga que el 
yugo es r e c í p r o c o , la recipro
cidad no hace mas que doblar 
la desgracia. ; 

Si el matrimonio presente en 
lo Jeneral de los hombres es 
e l único medio de satisfacer 

plena y pacíficamente el deseo 
imperioso del amor, apartarlos 
de é l , es privarles de sus d u l 
zuras: es hacer un mal p ro -
porcionalmente grave; ¿y- qué 
cosa puede inspirar mas temor 
que la indisolubilidad del con
trato ? En el mat r imonio , el 
servicio, el pais, en cualquiera 
estado : una prohibic ión de salir 
de él equivale á una prohib ic ión 
de entrar. 

Basta indicar^ otra reflecsion 
fuerte, pero c o m ú n . La i n f i 
delidad en los matrimonios es
tá en razón de la escasez de 
ellos-, porque cuantos mas seduc
tores hay , tanto mas frecuen
tes deben ser las seducciones. 

En fia, cuando la muerte es 
el medio único de soltura ó de 
l ibertad, ¡qué horribles tenta
ciones, qué delitos no pueden 
resultar de una posición tan 
funesta!.... Los ejemplos igno
rados son tal vez mas que los 
que se saben, y lo que debe ve -̂
r iücarse mas frecuentemente en 
este j é n e r o es e\ delito negativo. 
¡ Qué fácil es el delito aun- para 
corazones que no están perver
tidos, cuando para ejecutarlo 
basta la inacc ión! Esponed á un 
peligro común á una esposa a-
borrecida y á un amante ado
rado; ¿ haré i s esfuerzos tan 
sinceros., tan jenerosos por la 
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primera como por la segunda? 

No se debe disimular que 
pueden proponerse algunas ob
jeciones especiosas contra la 
disolubilidad del matr imonio: 
tratemos de r e u n i r í a s y de res
ponder á ellas. 

Primera objeción. Permí tase 
el d ivorc io , y ninguna de las 
partes mi ra rá su suerte como íi-; 
jada irrevocablemente. E l ma
rido echa rá la vista en derredor 
de sí para buscar una mujer que 
le convenga mas, y del mismo 
modo la mujer ha rá compara
ciones y formará proyectos pa
ra mudar de maridos. De aquí 
resulta una inseguridad p e r p é -
tua y recíproca con respecto á 
aquella especie preciosa de pro
piedad sobre la cual se arregla 
todo el plan de vida. 

Respuesta. I .0 Este mismo 
inconvenieü te con otros nom
bres ecsíste en parte en el ma
t r imonio indisoluble, cuando, 
según se supone, se ha estin-
guido al afecto r e c í p r o c o : «ri
to n ees no se busca una nueva 
esposa, pero se busca una nue
va querida: no se busca un se
gundo esposo, pero se busca 
otro amante. Los deberes se
veros del himeneo y sus p roh i 
biciones , muy fáciles de e lu
d i r , sirven acaso mas para es
citar la inconstancia que para 

prevenirla. ¿Qu ién ignora que 
la prohibición y la violencia 
sirven de estimulante á las pa
siones ? ¿ no es una verdad de 
esperiencia que los obstáculos 
mismos, á fuerza de ocupar 
la imajinacion y de fijar el es
pír i tu en el mismo objeto, so
lo sirven para aumentar el de
seo de vencerlos ? E l r é j imen 
de la libertad producirla me
nos volubilidad y caprichos que 
el de la esclavitud conyugal. H á 
ganse los matrimonios disolu
bles, y hab rá mas separaciones 
aparentes, pero menos separa
ciones reales. 

2.° No debemos limitarnos 
á considerar solo el inconve* 
niente de una cosa, sino que 
debemos mirar t amb ién sus 
ventajas. Gada uno de los ca-• 
sados, sabiendo lo que puede 
perder, p rocu ra rá por su parte 
sostener los medios de agradar 
que habían producido en el 
principio el afecto rec íproco: 
los dos se apl icarán mas á es* 
tudiar mutuamente sus ca rác t é -
res , y á correjirlos y confor
marse : sen t i rán la necesidad de 
hacer algunos sacrificios de mal 
humor y de amor propio v y en 
una palabra, los cuidados, las 
atenciones, las complacencias 
se prolongarán en el estado del 
matrimonio : y lo que ahora s© 
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hace solamente por obtener el 
amor, se h a r á entonces por 
conservarle. * 

3.° Los jóvenes en disposi
ción de casarse serian menos 
frecuentemente sacrificados por 
la avaricia y la codicia de sus 
padres, y á pesar de esto seria 
necesario consultar las inc l ina
ciones antes de formar unos la
zos que la repugnancia podría 
romper. Las conveniencias rear-
les en que descansa la felicidad, 
la conformidad de edad, de edu
cación y de gustos, entrarian 
entonces en los cálculos de la 
prudencia: no seria posible ca
sar, como se dice vulgarmente, 
las haciendas, sin casar las per
sonas-, y antes de formar un ma
tr imonio se ecsaminaria todo lo 
que podria hacerle durable. 

Segunda objeción. «Mirando 
o>su unión como pasajera, cada 
«uno de los cónyujes mi ra rá 
»con indiferencia los bienes, y 
»en especial los intereses pecu-
»niari6s del otro-, y de aquí nace-
»r ian la profusión, laneglijencia, 
wy la mala economía en todo.» 

Respuesta. E l mismo peligro 
hay en las sociedades de comer
cio-, y sin embargo, este riesgo se 
realiza muy raras veces. E l ma
tr imonio disoluble tiene un la
zo que estas sociedades no t i e 
nen : el mas fuerte , el mas du» 

TOMO m . 

rabie de todos los lazos morales, 
que es el afecto á los hijos co
munes, el cual cimenta el afec
to recíproco de los esposos. ¿ N o 
vemos mas frecuentemente es
ta falta de economía en los ma
trimonios indisolubles que en 
las sociedades de comercio? ¿ y 
por qué? Porque este es un efec
to de la indiferencia y del dis
gusto, que dá á unos casados, 
fastidiados el uno del o t ro , una 
necesidad continua de huirse y 
de buscar nuevas distracciones. 
E l v ínculo moral de los hijos 
se disuelve: su e d u c a c i ó n , el 
cuidado de su b ienés tar futuro, 
es apenas un objeto secunda-
río : el atractivo del in terés co
m ú n se desvanece, y cada uno 
de ellos, buscando sus place
res por su parte, se inquieta 
poco por lo que sucederá des
pués de sus dias. Dé este mo
do un principio de desunión en
tre los esposos introduce de m i l 
maneras Ja neglijencia y el des
orden en sus negocios d o m é s 
ticos, y la ruina de su hacien
da es f recuen t í s imamente una 
consecuencia inmediata de la 
desunión de sus corazones. Es
te mal no sucederlai bajo el r é -
j imen de la l iber tad , porque 
antes de haber desunido los i n 
tereses, hubiera el disgusto se
parado las personas. 

19 
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La facultad del 

mas propia para prevenir la 
prodigalidad que para producir
la , porque cada uno de los es
posos temerla dar un motivo 
tan lejítimo de descontento á 
un asociado cuya estimación ne
cesita concillarse. La economíá, 
apreciada en todo su valor por 
la prudencia interesada de los 
dos esposos, t endrá siempre un 
mér i t o tan grande á los ojos de 
ellos, que cubriria muchas fa l 
tas, y en favor de ella se per-
donarian muchas ofensas.— 
Además se conocería que en ca
so de divorcio, la parte que h u 
biese adquirido una reputac ión 
de mala conducta y de prodi
galidad tendr ía menos probabi
lidades de formar otros enlaces 
ventajosos. ¡ 

Tercera objeción. « La diso-
»lubilidad del matrimonio dará 
»al mas fuerte de los cónyujes 
«una ocasión de maltratar al 
«mas débil , á fin de hacerle con-
«sentir en el d ivorcio .» 

Respuesta. Esta objeción es 
sólida y merece toda la aten
ción del lejislador-, pero por 
fortuna basta una sola precau
ción para minorar el riesgo. En 
el caso de mal tratamiento, se 
debería dar libertad á la parte 
interesada^ y no á la otra y con 
esto solo, cuanto mas un m a r i -

PHINCtPIOS 

divorcio es i do deseara el divorcio para v o l 
verse á casar, tanto mas se abs
tendr ía de conducirse mal con 
su muje r , temiendo que algu
nos actos pudiesen interpretarse 
como violencias destinadas á ar
rancarla por fuerza el consen
timiento. Prohibidos los me
dios groseros y brutales, no le 
quedarán otros, para moverla 
á consentir en la separac ión , 
que los suaves y atractivos-, y 
la t e n t a r á , si puede ser, con 
ofrecimientos de bienes inde
pendientes, y aun acaso la bus
cará otro marido que pueda ha
cerla ace ptar como xm precio de 
su rescate. 

Cuarta objeción. «Esta se to-
»ma del in terés de los hijos: ¿qué 
«seria de ellos cuando la ley hu-
«biera roto la un ión entre su 
«padre y su madre ?« 

Respuesta. Lo que seria si la 
muerte la hubiera r o t o , y aun 
en el caso de divorcio su perjui* 
ció no seria tan grande-, pues los 
hijos pueden continuar viviendo 
con aquel de los esposos de cuyo 
cuidado mas necesitan-, porque 
la ley, consultando el in te rés de 
ellos, no dejará de confiar los 
varones al padre, y las hembras 
á la madre. E l gran peligro de 
los hijos, después de la muerte 
de uno de sus padres, es pasar 
bajo el ré j imen de un padrastro. 
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ó de una madrastra que los mira 
muchas veces como enemigos: 
los hijos sobre todo están espues
tos á los mas desagradables t ra 
tamientos bajo el despotismo ha
bitual de una madrastra; pero 
este-peligro no ecsíste en el caso 
de d ivorc io , porque los n iños 
t endrán á su padre para gober
narlos, y las niñas á su madre, y 
su educación padecerá menos de 
lo ^ue hubiera padecido por las 
discordias y los odios domés t i 
cos. Si el in terés de los hijos fue
ra pues una razón bastante para 
prohib i r las segundas nupcias en 
caso de divorcio, mas lo seria en 
e l caso: de la muerte.^ 

A d e m á s ; la disolución dé un 
matrimonio es un acto bastante 
importante para someterlos á 
ciertas formalidades que pueden 
á lo menOs producir e l efecto d é 
prevenir su capricho, y dar á las 
partes interesadas tiempo para 
reflecsionar. Es necesaria la i n 
te rvenc ión de un majistradO, no 
solamente para justificar que el 
marido no ha forzado á Su mujer 
á dar su consentimiento para el 
d ivorc io , sino también para i n 
terponer una dilación mas ó me
nos larga entre la demanda del 
divorcio y el divorcio Inisrao. 

Esta es una de aquellas cues
tiones sobre las cuales siempre 

• hab rá diferentes opiniones: ca

da uno se i nc l i na r áá c o n d e n a r é 
á aprobar el divorcio , según el 
mal ó el bien que haya visto re
sultar de él en algunos casos 
particulares, ó según sus intere
ses personales. 

En Inglaterra, solamente pue
de disolverse un matrimonio en 
el caso en que se pruebe el adul
terio de la mujer, pero es preci
so pasar por muchos tribunales; 
y como una acta del parlamen
to sobre el asunto cuesta á lo 
menos quinientas libras esterli
nas, solamente una clase muy 
pequeña de ciudadanos puede 
pretender el divorcio. 

En Escocia, el adulterio del 
marido basía para fundar un d i 
vorcio. En esta parte la ley se 
muestra fácil-, pero por otra es 
rigurosa, porque dtóuelto el ma
t r imonio , no permite á la parte 
culpada contraer otro con el 
€Ómplice de su delito. 

En Suecia, es permitido el d i 
vorcio p o r é l adulterio del m a r i 
do ó de la mujer, lo que viene a 
sér lo mismo qiíe si se permit ie
ra por el consentimiento mutuo, 
porque el hombre se deja acusar 
de adulterio, y el matrimonio 
queda disuelto. Lo mismo suce
de en Dinámarea , á no ser que 
püéda probarse la colus ión. 

Según el código F é d e r i c o , los 
casados pueden separarse v o l ú n -
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tariamente, y contraer después 
otro matr imonio, pero con la 
condición de fastidiarse solos un 
año entero. Me parece que este 
interYalo, ó .una pa^te de él ; se 
emplearla mejor en^dilaciones 
antes dje conceder pl divorcio» 

En Ginebra, el adulterio era 
una razón suficiente, pero la se
paración podia también efec
tuarse por la sola incompat ibi l i 
dad de carac téres : una mujer, 
dejando la casa de su marido y 
re t i rándose á la de sus amigos ó 
parientes, daba motivo á una 
demanda de divorcio, que siem
pre tenia su efecto legal •, pero 
sin embargo el divorcio era ra
r o , porque se proclamaba, en, 
todas las iglesias, y esta procla
mación era una especie de pena 
ó de censura pública siempre; 
temida. f 

Desde que el matrimonio es 
disoluble en Francia á gusto de 
las partes, se han visto en Pa
rís como quinientos ó seiscien
tos divorcios en los dos ú l t imos 
años sobre la totalidad de los 
matrimonios. Es muy difícil juz
gar de los efectos de una ins t i 
tuc ión cuando es nueva. 

Los divorcios no son comunes 
en los paises en que han sido 
autorizados por largo tiempo. 
Las mismas razones que i m p i 
den á los lejisladores pe rmi t i r 

los, mueven á las partes á abs
tenerse de ellos donde son per
mitidos. E l gobierno que los 
prohibe decide que entiende 
mejor los intereses de los i n 
dividuos que ellos mismos ; y la 
ley ,d produce un mal efecto, ó 
ninguno produce. 

En todos los paises civilizados, 
la mujer que ha sufrido la se
vicia y malos tratamientos del . 
mar ido, ha conseguido de los 
tribunales lo que se liamarUna 
sepafaciony de la cual no re 
sulta para las partes la facul
tad de volverse á casar. E l p r i n 
cipio ascé t ico , enemigo de los 
placeres, ha permitido la m i 
tigación de las penas. La mu
je r ultrajada y su tirano su
fren la misma suerte, pero es
ta igualdad aparente encubre 
una desigualdad bien rea l , por
que la opinión deja una gran 
libertad al secso dominante, é 
impone al mas débil una gran 
reserva. 

COMENTARIO. 

No hay acto mas solemne que 
el del matrimonio: por su medio 
se fo^uicíu las familias •, por su 
medio se perpetúa la sociedad; y 
de todos cuantos contratos se ce
lebran, no hay otro en que con
curra mayor in tenc ión n i deseo 
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entre los que le forman de que 
el contrato sea perpé tuo y por 
toda la vida. 

Yerdades son estas universal-
mente reconocidas, y en las que 
convienen hasta los mas a c é r r i 
mos adversarios.de la indisolu
bilidad del matrimonio. r 

Bajo este concepto, y sentados 
estos principios ¿ convendrá au
torizar el divorcio? Esta es la 
cuest ión que trata Bentham, y 
de la que yo me voy á ocupar. 
¿Seria preferible al divorcio una 
separación? Esta es otra cuest ión 
que t ambién se debe ecsaminar. 

Si para decidir estos par t icu
lares se recurriese á la historia 
de las leyes y las costumbres de 
las naciones-, si se hubiese de dar 
oídos á lo que tanto en favor co
mo en contra se ha dicho, difícil 
seria el atinar con la verdad. 

Panejiristas unos del divorcio 
hasta el punto de pintarle como 
una ins t i tución sublime, rejene-
radora y vivif icante, para éllos^ 
nada hay comparable con el bien 
que resulta de su adopción. De
tractores otros de é l , le presen
tan como un derecho funesto, 
terr ible , disolvente y corruptor. 
Todos hablan guiados por la pa
sión, y la razón no entra por na
da en sus declamaciones. 

Y entre tal confusión de ideas 
y razonamientos, entre tan o-

puestos y encontrados pareceres, 
¿qué faro ha de guiarnos? ¿á qué 
nos hemos de atener? 

No á otra cosa ciertamente 
que á las circunstancias locales 
de cada pueblo, á su í n d o l e , sus 
costumbres y sus ideas, al inñu-5 
jo que sobre él ejerzan los p r i n 
cipios relijiosos, y al espír i tu do
minante en la nac ión . 

Así que, en un pais como Es
p a ñ a , en que hay una rel i j ion 
dominante , esclusiva , y que 
sanciona la indisolubilidad del 
matrimonio,, el divorcio seria 
una aberrac ión > una inconse
cuencia, un contraprincipio con 
las ideas dominadoras y el dog
ma relijioso. 

Equ ipa rándose pues por este 
el matrimonio á la un ión de 
Cristo con su iglesia, haciendo 
de él un sacramento, y siendo 
un 8ÍmboIo,representa t ivo de a-
quella u n i ó n , es claro que corno 
ella tiene que llevar el sello de 
la indisolubilidad. Bajo este con
cepto, el divorcio de modo algu
no puede tolerarse, y mal su 
grado dos esposos tienen que so
portar hasta la muerte un lazo 
que tal vez causa su infel icidad. 

Y de aquí los males sin cuen
to que se orij inan en los matriz 
monios, de aquí las reyertas con
tinuas, los odios concentrados, 
los deseos culpables de que sue-
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len provenir cr ímenes, , el adul
terio, el abandono, la sevicia, la 
mala educación de los hijos, y 
una infinidad de males que la 
casi imposibilidad de un divor
cio concita contra los esposos, y 
que su un ión forzada trae en pos. 

Pero si tales son los inconve
nientes de la indisolubilidad de 
los matrimonios, no tiene menos 
el divorcio t a m b i é n : la cuestión 
es cuál de los dos es menos per
judicia l para la sociedad. 

Desde luego el divorcio en sí 
mismo no es un bien, sino un 
remedio de un mal (1) . Gomo 
t a l , no debe ser desechado ab
solutamente toda vez que, aun
que no sea un b i e n , puede l le 
gar el caso de que sirva para re 
mediar un mal . 

Por eso la decisión del lej is-
lador al permit i r le ó proscribir
le, debe ser muy detenida, muy 
bien meditada, según el resul
tado que arrojen las circunstan
cias de que antes he hecho men
ción. 

Porque si el matrimonio se 
considerara solo bajo el aspecto 
de contrato, sí no fuera mas que 
una simple unión entre el hom
bre y la mujer sin ulteriores 
consecuencias, el divorcio no 

(1) Treilhard: discurso sobre el d i 
vorcio. ( N . d€i T . ) 

envolver ía casi perjuicios, y 
hasta seria una secuela del con
trato conyugal, que formado por 
el consentimiento de ambas par
tes, se estinguiria por el mutuo 
disenso. Pero el matr imonio, 
aun mirado como contrato, no 
es ú n i c a m e n t e una un ión sin 
consecuencias •, el matrimonio 
trae consigo obligaciones muy 
atendibles, y en pos de sí otras 
sagradas é inviolables. Los hijos, 
que son producto suyo , vienen 
á estrechar míis y mas el lazO 
que el amor antes formara: crean 
una si tuación nueva para los es
posos, de inmenso é impenetra
ble porveíiií*. Los deberes inhe» 
rentes á la paternidad hacen mas 
y mas respetable la un ión de los 
esposos., y cada vez mas perjudi
cial para la familia y para la so
ciedad un divorcio á qüe pudiera 
dar lugar el hast ío y é l idesamor . 

Las inocentes prendas de un 
amor que ha desaparecido, t i e 
nen sin embargo un derecho á 
reclamar ios tiernos cuidados y 
desvelos de aquellos a quienes 
son deudores de su ser, y estos 
ninguno tienen para privarles de 
ellos, ya sean respecto á la ma
dre ó al padre, por medio de un 
divorcio en el que aun cuando 
se entreguen á uno de los cón-
yujes, el otro si embargo se los 
dejará de prodigar. 
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As í , pues, es preciso no alu- j 

cinarse acerca de la esactitud 
de los hechos, y comprender 
y ecsaminar estos en toda su 
ampli tud antes de pronunciar 
un fallo que podrá decidir de 
la suerte y del porvenir de in 
finitas familias. 

Y sin embargo de todo, como 
quiera que donde el divorcio 
no se tolera se adopta la me
dida de una separación judicial 
ó es t ra judic ia lpuestos ya en 
este estremo y no hallando otro 
medio de evitar los infinitos: 
males que irrogan los ma t r i 
monios desavenidos, yo creo 
que es mucho mas preferible 
el divorcio á la separación , aun 
en E s p a ñ a , donde la re l i j ion 
dominante sanciona como sa
cramento el contrato conyugal. 

Y la razón es muy obvia 
considerada la cuest ión respecto 
á las relaciones que tienen los 
esposos entre s í , y las que me
dian entre ellos y sus h i jos , en
tre ellos y la sociedad. 

¿ Cuál es la consecuencia i n 
mediata del d ivo rc io , ó por 
mejor decir, cuál es su efecto? 
La rescis ión completa del v ín 
culo conyugal, dejando en l i 
bertad á ambos para contraer 
nuevos enlaces. 

¿ Cuál es el efecto y las con
secuencias de la separación ? La 

cesación de toda relación entre 
los esposos , que se alejan uno 
de o t r o , pero quedando suje
tos al v ínculo cont ra ído , y sin 
libertad para proceder á la for
mación de nuevo enlace •, mas 
aun , sin la facultad de poder 
admitir sin culpa nuevas re 
laciones, porque han de guar
darse mutuamente fidelidad. 

Ahora bien-, ¿qué ventajas 
reporta la sociedad de uno y 
otro acto? Muchas del pr imero, 
ninguna del segundo (1) , y lo 
voy á demostrar. 

Rompiéndose el lazo conyu
gal, y quedando por consiguien
te ambos esposos enteramente 
libres, están en posición de con
traer otro enlace, y ser así no 
solo muy dichosos , si que tam
bién mas úti les á la sociedad, 
contribuyendo con nuevos h i 
jos á su desarrollo y sosten. 
Librándose ambos del yugo que 
aborrec ían y de todos sus com
promisos, desaparece, hasta el 
menor pensamiento culpable, 
y se evita la inmoralidad á que 
se daria m á r j e n , si por no po
derse un i r á otra persona que 

(1) Téngase presente que hablo ya 
bajo el supuesto de que se esté en e! 
caso por la desavenencia del matrimo
nio de adoptar uno de estos dos me
dios. ( N . del T , ) 
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amaran, emprendían con eila 
relaciones ilícitas y de escán
dalo para la sociedad con todas 
las tristes consecuencias, los 
perjuicios, y el depravado e-
jemplo que semejantes tratos 
traen en pos de sí . 

Por el contrario en la sepa
r a c i ó n , el cónyuje que la ha 
promovido solo consigue alejar
se de la persona que odia, sin 
librarse del yugo que le suje
ta: privado de las dulzuras y 
de los placeres del matrimonio, 
solo esperimenta sus sinsabores, 
y la sujeción que le lia impues
to. Improductivos ya para la 
sociedad estos dos individuos, 
puesto que permaneciendo ca
sados se ven reducidos sin em
bargo á guardar un triste ce-
libatismo, son al propio tiempo 
nocivos para ella, porque se 
Ten muy pocos que no la per
viertan con mal ejemplo, en
t regándose á relaciones ilícitas 
y criminales, auí i ientándóse y 
nu t r iéndose mas y mas el odio 
que se profesen mutuamente. 

Y aun si la separación ba sido 
promovida por uno solo de los 
cónyu j e s ; si el o t r o , v íc t ima 
triste de los escesos, de la male
volencia, de las intrigas, y del 
mal tratamiento, ha sido cora-
pelido á a c c e d e r á e l la , ¿no es 
un castigo horrible para el ino

cente el de verse condenado á 
soportar bás t a l a muerte un vín
culo que se le ha hecho odioso, 
y después de recibir el pesar de 
la separación que ha de haber 
ulcerado profundamente su co
razón, esperimentar todavía el 
de verse abandonado y solo, sin 
poder buscar l íc i tamente en su 
unión con otra persona por me
dio de sagrados lazos la felicidad 
que de un modo tan inesperado 
se le huyera ? Es indudable 
que s í . 

De modo que sobre todos los 
males que se achacan al d ivor 
cio, trae además la separación 
perjuicios de mucha monta para 
la sociedad* en cuanto á que pa
raliza é incapacita la procrea
ción, es un j é r m e n de inmora l i 
dad, y cont rar ía el matr imonio 
esclavizando á dos seres que se 
han alejado uno de otro para que 
no puedan contraer otro enlace 
en que hallen su felicidad perdi
da, y contribuyan al aumento de 
la población. 

E l único argumento algo aten
dible que producen los paneji-
ristas de la separación, que es el 
de que los esposos quedan así ea 
posibilidad de reconciliarse y 
v o l v e r á su antigua u n i ó n , está 
desmentido por la esperlencia; 
porque aun prescindiendo de que 
es imposible hacer reviv i r el 
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fuego del amor una vez apagado, 
n i olvidar j amás ciertos agravios 
en lo ín t imo del corazón , lo cual 
hace variar ya la esencia del cari , 
ño , que no se diri j irá en adelan
te á un ser puro y sin mancilla, 
sino á un infeliz arrepentido y 
digno de perdón , todavía es muy 
rara la reconcil iación que se ha
ce de este modo. Por lo jeueral, 
casi nunca vuelven á reunirse 
los esposos separados una vez-, y 
cuando lo hacen, estas reunio
nes suelen ser mas escandalosas 
que la misma separac ión. 

Por el contrario, en los países 
donde está autorizado el d ivor 
cio, se ha visto con mucha fre
cuencia que dos esposos que han 
usado de su beneficio, y l ibra» 
dose por este medio de unos l a 
zos que causaran la infelicidad 
de arabos, han contra ído con 
posterioridad nuevos enlaces y 
hallado en ellos la dicha y la 
ventura que no hab ían encoa
drado en el lazo anterior. 

E l autorizar e l divorcio por 
otra parte reporta t ambién sus 
ventajas, aun prescindiendo del 
mal que se remedia con su 
adopción. Es indudable que pu -
diendo los esposos usar de este 
medio , ambqs se e smera rán á 
porfía en conservar el encanto 
del amor, y los afectos que este 
hizo nacer, para mantener el 

TOMO I I L 

matr imonio : el desamor ó el 
odio de un esposo no h a r á al 
otro víc t ima de un c r imen, ó 
de una sevicia atroz, pues que 
para librarse de él no hab rá 
necesidad de recurr i r á medios 
violentos , sino echar mano de 
los autorizados por la ley. Ser
virá t ambién para contener en 
la carrera del vicio al cónyuje 
que olvidado de sus deberes se 
haya lanzado en el la , por te
mor de ser repudiado por el 
otro á quien ofende -, y ev i t a rá 
la violencia de los padres ó su
periores que compelen á con
traer matrimonios por fuerza ó 
por in terés , toda vez que todos 
sus manejos se ha rán inút i les 
en el mero hecho de poder rom
per los contrayentes los lazos 
que se les hicieron formar. 

He dejado para lo ú l t imo otro 
de los mas poderosos argumen
tos contra el d ivorc io , que es 
la suerte de los hijos. Indudable 
es que para estos el divorcia 
equivale á un golpe mor ta l , 
que por ventajoso que sea el 
destino que se les d é , siempre 
quedan privados en ú l t imo re
sultado de los desvelos y cuida
do de su padre ó de su madre; 
pero prescindiendo por un mo
mento de que lo mismo les acon
tece cuando uno de los dos fa
llece , ó cuando tiene lugar una 

20 
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separación ¿ no es mucho mas i mojante estremo, estableciendo. 
ventajoso y út i l para sus perso
nas, para su cuidado,, para su 
educación el quedar encomen
dados á la vijilancia de uno de 
ellos que pueda dedicarse á l l e 
nar tan sagradas funciones, que 
no continuar en un matr imo
nio malquistado, que es un i n -
fierno, abandonados de ambos, 
y recibiendo continua mente el 
mal ejemplo de las r iñas , de las 
violeocias , de los improperios, 
del odio, y de la depravada con
ducta de unos seres á quienes 
tienen que mi r a r con respeto y 
venerac ión , y de los que solo 
debían recibir lecciones do una 
sana oducacion ? Ciertamente 
que no. 

De modo que aun cuando sea 
un mal en sí mismo, el divorcio 
debe autorizarse como remedio 
de otro mal mayor y de peores 
oonsecuenclas para la sociedad, 
siendo mucho mas praferible 
que no la separación,, en el caso 
dado de que la desavenencia en 
el matrimonio Ijaya llegado á u n 
punto t a l , que necesite echar
se mano de uno de estos me
dios violentos. 

Por lo demás la leyes,, que so
bre todo deben protejer los ma-
trimonios y mirar por la paz de 
las familias, pueden evitar en 
lo posible e l que se llegue á se-

por ejemplo,, que antes de recur
r i r á él los esposos hayan de po
nerse en manos de á rb i t ros á fm 
de ver si pueden avenirse: pres
cribiendo que los juicios sobre 
divorcio sean largos: sujetan
do á los cónyujes á ciertas p r i 
vaciones , á determinadas con
diciones, á u n n ú m e r o tal de 
formalidades que sirvan no solo 
para dar lugar , si cabe, á la re 
conci l iación; si que t amb ién pa
ra arredrar á los que sin gran 
motivo quisieran acudir á un 
medio tan violento y nocivo pa
ra el contrato conyugal. 

En cuanto al divorcio por de
l i to de uno de los esposos, de 
que hab la ré en el código penal, 
debe igualmente establecerse 
que el adúl te ro no pueda j a m á s 
volverse á casar. 

Así pues ya que haya la triste 
necesidad de auiorizar ©1 d ivor 
cio por las razones de conve* 
niencia que quedan espresadas, 
el lejislador coar ta rá el abuso 
que pudiera hacerse de seme
jante facultad ^ poniendo para 
usarla todos ios óbices que le sea 
dado emplear^y permitiendo que 
llegue á colmo solo cuando no 
haya ya otro remedio, y ecsija la 
aplicación de este el bien de la 
misma sociedad. 
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instante 
SECCIO» TEUCRHA. 

¿Con qué condiciones? 

Aquí solamente tratamos de 
averiguar las condiciones ma
trimoniales que , según el p r i n 
cipio de la u t i l idad , convienen 
mas al mayor n ú m e r o : porque 
debe permitirse á los interesados 
hacer en los contratos las estipu
laciones particulares que les pa
rezca : en otros t é r m i n o s ; las 
condiciones deben dejarse á la 
voluntad de las partes, fuera de 
las escepciones ordinarias. 

Primera condición. «La mu-
»jer es tará sometida á las leyes 
»del hombre, salvo el recurso á 
»la justicia.» Señor de la mujer 
por lo que respeta á sus propios, 
intereses, será tutor de la mujer 
en cuanto á los intereses de ella. 
Entre dos personas que pasan 
Juntas la vida, pueden las volun
tades contradecirse á cada mo
mento, y el bien de la paz ecsije 
que se establezca una preemi
nencia que prevenga ó termine 
las disputas. 

¿ Y por qué ha de ser el hom
bre el que gobierne ? Porque es 
el mas fuerte. E l poder en sus 
manos se mantiene por sí mis
mo-, pero que se dé á la mujer la 
autoridad y se v e r á que á cada 
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se rebela el marido 

contra ella. Esta razón no es la 
única : es indudable que el hom
bre por su j é n e r o de vida ad
quiere mas esperiencia, mas 
aptitud para los negocios, y mas 
precisión y consecuencia en sus 
ideas. Hay en estos áos puntos 
algunas escepciones, pero aquí 
se trata de hacer una ley j e -
neral . 

He dicho, salvo el recurso á 
la justicia, poque no se trata de 
hacer del hombre un t i rano , y 
de reducir al estado pasivo de 
la esclavitud al secso que por su 
debilidad y su dulzura tiene mas 
necesidad de la protección de 
las leyes. Demasiado sacrifica
dos han sido los intereseB de las 
mujeres, y en Roma las leyes 
del matrimonio no eran otra 
cosa que el código de la fuerza 
y la sociedad del león, Pero los 
que por una noción vaga de 
justicia y de jenerosidad quie
ran dar á las mujeres una igual
dad absoluta, no hacen mas que 
tenderlas un lazo muy peligro
so. Dispensarlas, en cuanto se 
las pudiera dispensar por las le
yes, de la necesidad de agradar 
á sus maridos, serla en el sen
tido moral disminuir su imperio 
en vez de aumentarlo. E l hom
bre, seguro de su prerogativa, 
no tiene las inquietudes del a-
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mor propio, y goza de ella aun 
cuando la cede. Sustituyase á 
esta relación una rivalidad de 
poderes, y el orgullo del mas 
fuerte, continuamente ofendi
do, haria de él un antagonista 
peligroso para el mas débi l . 
Mirando mas á lo que se le q u i 
ta que á lo que se le deja, ha
ria todos sus esfuerzos para el 
restablecimiento de su pree
minencia. 

Segunda condición. « La ad-
wministracion cor responderá al 
«hombre solo.)) Esta es una con
secuencia natural é inmediata 
de su imper io , y por otra par
te los bienes regularmente se 
adquieren por su trabajo. 

Tercera condición. « E l de-
»recho de gozar será c o m ú n 
»á los dos .» La base de esta 
cláusula deberá ser admitida: 
1 . ° por el bien de la igualdad: 
2 . ° para dar á las dos partes e! 
mismo grado de in te rés en la 
prosperidad doméstica ) pero es
te derecho está necesariamente 
modificado por la ley funda
mental que coloca á la mujer 
Lajo la autoridad del marido. 

La diversidad de las condi
ciones y de la naturaleza de los 
hienes ecsijirán muchos porme
nores de parte del lejisladorj 
pero no es este el lugar de enu
merarlos. 

Cuarta condición. « La m u -
«jer guardará la fidelidad con-
))yugal.» (No espondré aquí las 
razones que hay para poner el 
adulterio entre los delitos: en 
el código penal trataremos de 
ellas y las esplicaremos.) 

Quinta condición. «El mar i -
»do guardará t ambién la fideli-
«dad conyugal .» Las razones pa
ra hacer un delito del adulterio 
del marido tienen mucho me
nos peso.... Pero no deja de ha
ber razones bastante fuertes pa
ra establecer esta condición le
gal. (También las espondremos 
en el código penal.) 

COMENTARIO. 

E l contrato del matrimonio 
lleva en sí ciertas condiciones 
de que á los contrayentes no les 
es dado prescindir , porque son 
inherentes al mismo contrato, y 
de estas es de las que Bentham 
trata en la presente sección. 

E l hombre que se casa sabe 
desde luego que contrae ciertas 
obligaciones á cuyo cumpl i 
miento ha de atender ya por sí 
solo,, ya en un ión de su compa
ñ e r a : tales son la de-soportar 
las cargas del mat r imonio , la 
de proveer á la manu tenc ión de 
la familia, al cuidado y prospe
ridad de los bienes, á la educa-
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cien de los hijos , la de guar
darse m ú t u a m e n t e fidelidad, la 
de obedecer la mujer la vo lun 
tad del marido que es el jefe de 
la fami l ia , la de protejer este 
en todo evento á aquella, y la de 
disfrutar en común de los frutos 
y rentas que se perciban y reco
jan durante el matrimonio por 
cualquiera consideración que 
sean. 

Benthamesplica muy bien las 
razones en que se apoya cada 
« n a de estas condiciones, y re
serva para el código penal el ha
blar del adulterio, en cuyo l u 
gar me ocuparé yo también 
de é l . 

En cuanto á las otras creo no 
deber añad i r una palabra á lo 
que tan perfectamente espresa 
el autor, y sí diré tan solo que 
el destino de la mujer ha varia
do mucho en la sociedad moder
na , respecto á lo que era en la 
ant igüedad. 

E l esposo no es ya el señor de 
su esposa, es solo su compañero, 
y el poder que las leyes le con
ceden es un poder directivo y de 
p ro tecc ión . 

SECCION CUARTA. 

¿En qué edad? 

¿En qué edad será permitido 
casarse? Jamás debe serlo antes 

157 
de aquella edad en que se presu
me que las partes contratantes 
conocen el valor del contrato, y 
debe ser mayor la severidad so
bre este punto en los países en 
que el matrimonio es indisolu
ble. ¡Cuántas precauciones no 
seria necesario tomar para pre
venir un vínculo temerario cuan
do el arrepentimiento fuese i n ú 
t i l ! E l derecho no puede señalar 
en este caso una época anterior 
á aquella en que el individuo en
tra en la adminis t rac ión de sus 
bienes, porque seria absurdo 
que un hombre pudiese dispo
ner de sí mismo para siempre, 
en una edad en que no le es per
mitido enajenar un prado de 
cien reales de valor. 

COMENTARIO. 

Nuestras leyes, á imitación de 
las romanas, é iguales en este 
punto también con las disposi
ciones canón icas , autorizan pa
ra contraer matrimonio á los va
rones de catorce años y á las mu
jeres de doce, cuando al propio 
tiempo son tan rigoristas en la 
declaración de mayor edad, que 
está señalada á ios veinticinco 
años . 

E l ilustrado jurisconsulto Sa
la critica con sobrada copia de 
razones este absurdo de uues-
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tra lejislaeion que tan fácil se 
muestra para consentir en que 
un individuo disponga, casi cuan
do no tiene conocimiento, de la 
suerte de toda su v i d a , al pasó 
que tanto procura el evitar que 
dilapide n i la parte menor de sus 
bienes, de los que no puede dis
poner sin anuencia de su cura
dor hasta que llegue á la mayor 
edad. 

Y es efectivamente bien r i d i 
cula esta interesada predi lección 
de los bienes á la persona, que 
«precia mas el valor de una he
redad que no e l porvenir de una 
persona, y la suerte de toda una 
famil ia . 

Y no valga el decir que el Jo
ven no dispondrá por sí solo de 
su suerte, y que lo h a r á con a-
nuencia de sus padres ó quienes 
hagan sus veces; porque sabido 
m que es dueño de proceder se
gún su voluntad , pidiendo á la 
autoridad que supla el i r rac io
nal disenso, l o cual casi nunca 
se suele negar. 

La designación de la edad á 
propósito para contraer ma t r i 
monio debe ser el resultado de 
una detenida observación del 
clima, las eostumbres, las c i r 
cunstancias y situación del pais, 
así bien como de la educación 
que se dé en él á la juventud. 

No cumple á las leyes el ocu

parse de investigar los progresos 
ó desarrollo de la naturaleza en 
cada uno de los individuos qu© 
trataran de tomar estado •, c ú m 
plela sí el señalar aquella época 
en que por lo jeneral el físico 
está completamente formado, y 
la mente puede d i r i j i r sus ope
raciones con a lgún acierto y c r i 
ter io. Pero en n ingún caso debe 
apresurar el tiempo de la auto
r izac ión de tal manera, que pa
rezca estarse esperando en ace
cho la revolución de la natura
leza para que principie á ejercer 
las funciones de la p roc reac ión . 

E l clima y la educac ión es lo 
que mas influye en este par t icu
lar, y así se vé que en Africa y 
América hay mujeres que son 
madres á los diez años , mientras 
en Europa es muy rara la que lo 
es á ios doce, y hasta los diezl-
siete ó á iez iocho hácia el Sep
t e n t r i ó n . 

Designando pues una época en 
la que la naturaleza pueda eitar 
ya completamente desarrollada, 
y no así que ha^a pasado la c r i 
sis, jos que contraigan matrimo
nio no solo es ta rán en disposi
ción de conocer mejor la esten-
sion de sus obligaciones y el ob
jeto de la un ión cony ugal, sin ha
ber de asustar á la inocencia n i 
prosti tuir la vir j inidad con i m 
puros actos, sino que también 
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la procreación será mas perfec
ta y los hijos mas robustos, 
bien formados, y mas úti les por 
lo tanto para la sociedad. 

Los matrimonios prematuros 
ahogan la juventud, porque lan
zados ya en los cuidados de la 
paternidad;, los que acaban ape
nas de salir de la n iñez , caen 
muy temprano en la decrepi
tud, y la Yida se agota tanto mas; 
pronto, en cuanto mas se ha a-
presurado la época del placer. 

Los autores del código francés 
comprendieron esto perfecta
mente , así que establecieron,, 
contra la costumbre que se ha-
bia observado hasta la r evo lu 
ción, que era igual á la nuestra, 
e! que la edad para contraer ma
trimonio' hubiase de ser la de 
diezioclió años cumplidos en el 
hombre, y quince también cum
plidos en la mujer. 

De deserar seria que esta dis
posición se adoptara t ambién en 
nuestros nuevos códigos, abo
liendo la que ahora ri je y mu^-
eho mas aun si el divorcio se lle
gase a autorizar, como debe es
perarse , atendidos los progresos 
que ha hecho ya la ilustraeioo y 
la fi losofía en IÉU estro país . 

SECCION QtJINTA. 

¿-4 quién toca la elección ? 

¿ D e qu ién dependerá la elec
ción de un esposo ó de una es
posa ? Esta cues t ión presenta 
un absurdo aparente, si no real: 
como si Semejante elección p u 
diera pertenecer á otro que á la 
parte interesada. 

Las leyeá nunca hubieran d e 
bido confiar este poder á los 
padres, porque les fallan dos 
cósase eseaciales para ejefcerlO' 
bien-,, los >iConocimientos necesa
rios para hacer una elección de 
esta especie , y una voluntad dí-
rijida al verdadero objeto de 
el!a. E l modo de ver y de sentir 
de los padres y de los hijos no 
es el m i s m o n i ellos tienen e l 
mismo in t e ré s . E l amor es e l 
móvi l de la juven tud : los viejos 
apenas hacen caso de é l : los bie
nes en jeneral merecen poca a-
t e n c i o n á los h i jos , y es l oque 
casi ún i camen te consideraa Jos 
padres. ¡Lo que quiere el hi jo es 
ser fel iz , y lo que el padre; quie
re es que lo parezca. E l hi jo 
puede ¡querer sacrijfiear cua l 
quier otro inlerés ' áí del amor, 
pero; el padre quiere que saeri-
fiquei e&te interé$ á ptFofmuy d i -

'fereMe. \ 
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Recibir en su familia un yer

no ó una nuera que no le gus
t e , es ciertamente una cosa 
desagradable para un padre ; pe
ro ¿ no es mucho mas cruel pa
ra los hijos que se les prive de 
un esposo ó de una esposa que 
haria su felicidad ? compárense 
las penas de una parte y otra: 
¿hay igualdad en ellas? compá
rense la durac ión probable de la 
carrera del padre y del hijo , y 
véase si se deberá sacrificar la 
que empieza á la que acaba.— 
Esto es por el solo derecho de 
impedir : ¿qué seria s i , con la 
máscara de padre, un t i rano 
despiadado pudiera abusar de la 
dulzura y de la timidez dé su 
h i j a , para obligarla á u n i r su 
suerte á un esposo aborrecible? 

Las concesiones de los j ó v e 
nes dependén mucho de los pa
dres y de las madres. Esto es 
cierto en parte por lo tocante á 
los hijos, y enteramente por lo 
respectivo á las hijas. Si los pa
dres no cuidan de usar de este de
recho, si no se aplican á d i r i j i r las 
inclinaciones de su familia, si a-
bandonaii á la casualidad la elec
ción de sus concesiones, ¿qué 
motivo han de tener para que
jarse de las imprudencias de la 
juventud ? Por lo d e m á s , aun
que se les quite el poder de 
compeler y de forzár , no se les 

i debe quitar el de moderar y re 
tardar. Pueden distinguirse dos 
épocas en la edad n u b i l : en la 
pr imera , el defecto de! consen
timiento del padre bastar ía pa
ra anular el matr imonio: en la 
segunda, aun tendr ía el dere
cho de retardar por algunos me
ses la celebración del contrato, 
y se le daria este tiempo para 
hacer valer sus consejos. 

En un pais de la Europa, fa
moso por la sabiduría de sus 
instituciones, hay una costum
bre muy estraordinaria. Los me
nores necesitan el consentimien
to de sus padres, á menos que 
los amantes puedan caminar 
cien leguas antes de ser alcan
zados-, pero si tienen la fortuna 
de llegar á cierto lugar , y rec i 
bir al instante la bendición nup
cial del primero que se pre
sente, el cual nada les pregunta, 
el matrimonio es vá l ido , y la 
autoridad paterna queda burla
da: ¿se deja subsistir un p r iv i l e -
j i o de esta naturaleza para ani
mar á los aventureros, ó se hace 
mas bien por un deseo secreto 
de debilitar e l poder de los pa
dres , ó de favorecer lo que ea 
otras partes se llama alianzas 
desproporcionadas y bajas? 
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COMENTARIO. 

E l contar el hijo con la anuen
cia del padre para salir de su fa
milia y pasar á ser jefe indepen
diente de otra-, el pedirle el con
sentimiento para contraer un 
enlace que va á alejarle del ho
gar paterno, es un acto que so
bre ser ecsijido por el respeto, 
está t ambién inculcado por la 
gratitud hácia aquellos á quienes 
somos deudores de la ecsistencia 
física y moral . 

Indudable es que la elección 
de la persona con quien hayan 
de contraerse semejantes lazos, 
á nadie mas interesa que al mis
mo contrayente, y que por lo 
tanto á él debe corresponderle 
el elejir esposo ó esposa pe
ro como quiera que la voz de las 
pasiones suele avasallar á la j u 
ventud, y que la de la razón se 
desoye enmedio de la obceca
ción, deber es de los padres a-
consejar á sus hijos, y de aquí la 
obligación en que están estos de 
pedirles su consentimiento cuan
do se tratan de casar. 

Mas con la edad viene la re-
flecsion, y llega una época en 
que el hombre puede disponer 
libremente de su persona-, por 
consiguiente no debe ser ya ne
cesario en ella el consentiraien-

TOMO n i . 

to de los padres para el casa
miento , si bien el respeto y ve
neración á que en todo tiempo 
son acreedores, ecsije el que se 
les pida el benepláci to , como un 
acto reverencial que siempre es
tán obligados los hijos á pres
tar á los que les dieron el ser, ó 
á aquellos que hacen sus veces. 

Así pues, si bien la elección 
debe enteramente pertenecer á la 
persona que vá á contraer tan es
trechos y duraderos IÍWZOS, nece
sita pedir el consentimiento para 
ello á sus padres ó quienes hagan 
sus veces en el caso de que no 
haya llegado á la mayor edad; y 
si ha pasado de ella solicitará sin 
embargo su benepláci to , si bien 
no será condición precisa el ob« 
tenerle para p rocede rá su u n i ó n . 

Mas en uno y otro caso se
ria muy conveniente y ú t i l e l 
proscribir las disposiciones de 
la pragmática de 23 de marzo 
de 177ü (1) , que es la vijente en 
España sobre esta materia. De
gradante para la autoridad pa
ternal en cuanto á que casi n i n 
guna importancia se la dá en e-
lla, es á la vez de nocivos efec
tos para los hijos, á quienes faci
l i ta la formación de lazos que 
por falta de reflecsion y p^ecipi* 

(1) Ley 9.«, t í t , 2.» lib. 10 de la 
NOT. Recop. (N. del T . ) 
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ludes t rámi tes les suelen jene-
ralmente pesar. 

O el fonsenlimienlo paternal 
es necesario para el contrato 
conyugal ó no; si lo es, el lejis-
lador debe darle toda la impor
tancia que se merece, pues de lo 
Contrario le quita la fuerza mo
ral-, y si no lo es, escusado seria 
el practicar actos y dilijencias 
que á nada conducen mas que á 
ridiculizar este poder. Porque 
¿ n o es una verdadera burla el 
pedir hoy un hijo el consenti
miento, y si se le niega obtener
le al dia siguiente de la autor i 
dad c iv i l ó gubernativa con en
tero desprecio del precepto pa
ternal? ¿Cómo ha de darse lugar 
á la amonestac ión, al consejo, á 
la reflecsion , obrando de este 
modo tan irreverente hácia los 
padres, y tan precipitado para 
los contrayentes? Quiere decir 
que la negativa de los padres sir
ve solo para autorizar un e s c á n 
dalo mayor , porque se solici
ta ún i camen te para conculcarle 
atrevidamente después . ¿ Qué 
influencia ha de tener un padre 
sobre la voluntad de sus hijos, 
cuando estos saben el medio de 
eludirla con tanta facilidad? 

Por lo mismo que el matrimo
nio es un acto tan importante de 
ía vida humana, nunca deben 
conceptuarse pipr bastantes cuan

tas bendiciones se impetren pa
ra él, y cuantos consejos se to
men antes de proceder á formar
le. La sociedad, cuya felicidad 
pende de la de las familias, se 
interesa ciertamente en la m u l 
tiplicidad de los matrimonios, 
pero todavía tiene un in terés 
mayor en la tranquilidad y ven
tura de ellos , y no hay duda de 
que repor ta rá ventajas mas os
tensibles de diez uniones conyu
gales en que reine la paz y la 
buena a rmonía , que de treinta 
en que dominen las desavenen
cias, las rencillas y la discordia. 
El medio, por lo tanto, de con
ciliar la facultad de contraer ma
trimonio con el respeto y vene
ración que son debidos á la au
toridad paternal, es el de dar á 
esta, cuando se opone, el dere
cho de dilatar por cierto tiempo 
la un ión , cual se establece por 
la lejislacion francesa. 

De este modo se dá lugar á 
que pueda obrar la reflecsion, y 
el hijo que se vea precisado á 
contraer matrimonio sin la a-
nuencia de su padre, t endrá 
tiempo al menos para meditar a-
cerca del paso que vá á dar, y 
r end i rá por ú l t imo este t r ibuto 
de veneración y respeto á sus 
padres, en el caso de que al fin 
se decida, á pesar de las dila
ciones, á contrariar su voluntad. 



SECCION SESTA. 

¿ Cuántos contrayentes ? 

¿En t r e cuántas personas debe 
subsistir este contrato al mismo 
tiempo? En otros té rminos : ¿ se 
debe tolerar la poligamia? La po
ligamia es sencilla ó doble: la 
sencilla es, ó poligamia, m u l t i 
plicidad de mujeres., ó p o l m r i a , 
mult ipl icidad de maridos. 

¿La poligamia es út i l ó perni 
ciosa? Lo mas que ha podido de
cirse en su favor se refiere á 
ciertos casos particulares, á 
ciertas circunstancias pasajeras; 
cuando un hombre por las en
fermedades de su mujer queda
se privado de las dulzuras del 
mat r imonio , ó cuando por su 
profesión estuviese obligado á 
partir su tiempo entre dos habi
taciones, como por ejemplo, un 
patrón de navio, dcc. 

Que alguna vez la poligamia 
conviniera al hombre, puede ser 
cierto-, pero nunca convendrá á 
las mujeres, cuyos intereses por 
lo nienos serian sacrificados. 

1.° E l efecto de esta l icen
cia seria agravar la desigualdad 
de las condiciones. Ya la supe
rioridad de las riquezas tiene 
jiemasiado ascendiente, y esta 
ins t i tuc ión le daria todavía mas. 
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Habría hombre rico, que tratan
do con una doncella pobre, se 
prevaldr ía de su posición para 
reservarse el derecho de darla 
una r iva l -, entonces cada una de 
sus dos mujeres se hallada re
ducida á la mitad de un marido, 
cuando podría haber hecho la 
felicidad de cierto hombre, que 
en consecuencia de esta disposi
ción inicua vive privado de una 
compañera . 

2.° ¿Qué seria de la paz de 
las familias ? Los zelos de las es
posas rivales se p ropagar í an en
tre sus hijos, y estos formar ían 
dos partidos contrarios, dos pe
queños ejérci tos, cada uno de los 
cuales tendr ía por jefe una pro
tectora igualmente poderosa, á 
lo menos por sus derechos: ¡ qué 
cont inuación de disputas! ¡qué 
encarnizamiento! ¡qué animosi
dad! De la relajación de los n u 
dos fraternos resul ta r ía una r e 
lajación semejante en el respeto 
filial: cada hijo ver ía en su pa
dre u n protector de su enemigo: 
todos sus actos de bondad ó de 
severidad, interpretados por pre
venciones opuestas, ser ían a t r i 
buidos á sentimientos injustos de 
favor ó de odio; y la educación 
de la juventud seria perdida en-
medio de estas pasiones hostiles, 
bajo un sistema de favor ó de 
opresión, que cor romper ía á los 
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unos con el rigor, y á los otros 
con la induljencia. En las cos
tumbres orientales la poligamia 
subsiste con la paz, pero la es-
c lar i tud previene la discordia: 
un abuso es paliativo de o t r o , y 
todo el mundo vive tranquilo ba
jo el mismo yugo. 

De esto resultarla para el ma
rido un aumento de autoridad: 
¡qué ánsia por satisfacerle! ¡ qué 
placer el de anticiparse á su r i 
val en un acto que debe agradar 
al esposo! ¿Pero seria esto un 
bien ó un mal? Los que por la o-
pinion baja que tienen de las 
mujeres piensan que estas deben 
estar muy sujetas, pensarán que 
la poligamia es admirable-, pero 
los que creen que el ascendiente 
de este secso es favorable á la 
civilización de las costumbres, 
que aumenta los placeres de la 
Sociedad, y que ía autoridad dul
ce y persuasiva de las mujeres es 
saludable en la familia, deben 
tener por muy mala esta ins t i 
t u c i ó n . 

No es necesario e c s a m i n a r s é -
riamente la polivir ia n i la p o l i 
gamia doble, y aun hemos dicho 
demasiado sobre e l primer pun* 
l o ; pero es bueno mostrar las 
verdaderas bases en que se apo
yan las costumbres. 

COMENTARIO. 

E l ecsámen de cuántos contra
yentes han de intervenir en el 
matrimonio , por mejor decir 
con cuántas personas á la vez se 
debe este contraer, ocupa á Ben-
tham en esta sección, y le dá 
márjen para oponerse con muy 
fundadas razones tanto á la pol i 
gamia como á la p o l i v i r i a , si 
bien se ciñe á tratar de aquella 
en particular. 

Acorde en un todo con sus 
principios, creo que el autorizar 
la poligamia, que es la ins t i tu 
ción mas frecuente pues la po
l iv i r ia apenas es conocida en 
ningún pais, lejos de ser favora
ble en ningún concepto n i út i l 
para la sociedad, produce por el 
contrario encontrados efectos, 
porque a t e n ú a y enerva la jene-
racion, debilita las fuerzas físi
cas del que á ella se entrega 
dando por resultado una débil 
p rocreac ión , y desmoraliza á los 
secsos, haciendo continuamente 
al uno esclavo con todos los de
fectos consiguientes á semejante 
estado, opresor y tirano al otro, 
en quien hasta se estinguen lo» 
dulces afectos del amor y de la 
paternidad. 

Vivi r para gozar es el pensa
miento, el objeto de todos los es-
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fuerzos del afeminado oriental 
que se halla enmedio á su ser
rallo: v ivi r para ser y hacer feü-
ces es el de los ilustrados euro
peos, que buscan una sola com
pañera y forman una fami l i a , á 
cuya ventura contribuyen de 
consuno tanto ella como él . 

E l principio de que no puede 
celebrarse un segundo matrimo
nio,, mientras el primero ecsista, 
está proclamado y sancionado 
por todas las naciones cultas, y 
constituye el derecho universal 
de todos los pueblos civi l iza
dos (1 ) . 

La pluralidad de maridos ó de 
mujeres podrá estar introducida 
y permitida en algunos paises, 
mas no por eso será mas le j í t i -
ma, porque sus inevitables con
secuencias son la servidumbre 
de un secso, y el despotismo del 
otro. 

Las necesidades del hombre y 
el fin de su naturaleza, no ecsi-
jen mas que una compañera , 
pues en ella, toda vez que tiene 
el derecho de elejirla, hal lará lo 
mismo que buscar pudiera entre 
diez, entre veinte, entre ciento, 
que si bien lograrían tal vez au
mentar en un principio los pla
cares de los sentidos, no promo-

(1) Portalis', discurso sobré el ma
trimonio. ( N . del T . ) 
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verian jamás los del alma, los 
verdaderos goces del corazón. 

E l hombre además es l i m i t a 
do en sus facultades como todo 
ser mortal-, y si bien tiene toda 
su vida para conservarse, solo 
tiene muy poco tiempo para re
producirse, y no debe por lo tan
to apresurar por sí mismo el 
instante de su nulidad. 

¿Y qué ventajas reporta, en 
cambio de los perjuicios que i r 
roga, la pluralidad de maridos ó 
de mujeres á la sociedad? N i n 
guna ciertamente, porque ya de
j o respondido el argumento mas 
favorable que en su pró se^abdu-
ce, que es el del aumento de la 
población. 

La discordia, el desórden y la 
confusión de las familias, las r i 
validades y odios sin fin, el ano
nadamiento de todo afecto amo
roso, cuyo principal encanto con
siste en una esclusiva posesión, 
la inmoral idad, el embruteci
miento de todas las facultades 
morales que solo se fijan en e l 
goce material , el enervamiento 
de las físicas que solo condu
ce con ajigantados pasos á una 
prematura y precoz decrepitud, 
la desnatural ización del mismo 
contrato conyugal, y la mala e-
ducacíon de los hijos, estas son 
las verdaderas consecuencias de 
la pluralidad de cónyujes de uno 



166 PHITÍCIPIOS 
Ú otro secso, sin contar las mas 
terribles á que da higar la po l i -
v i r ia que omito porque creo que 
con lo espresado debe bastar. 

Fundándose pues el m a í r i m o -
nio en la un ión de dos i n d i v i -
duos, en el cambio de todas las 
afecciones personales, en la ab
soluta entrega que hacen de su 
persona el uno al otro cónyuje, 
necesariamente ecsije igualdad 
en su pos ic ión , y la poligamia 
por consiguiente es contraria á 
las condiciones esenciales del 
matrimonio y le desnaturaliza, 
según he enunciado en otro l u -
gar. , ; ; - - i ¡if) 

Bajo este supuesto, la mono
gamia pura, ó sea la un ión de 
dos solos individuos, es el ún ico 
matrimonio racional y moral y 
el mas adaptado al estado actual 
de las naciones civilizadas, y á 
la conveniencia y desarrollo ver
dadero y positivo de la sociedad. 

SECCION SÉTIMA. 

¿Con que formalidades? 

Las formalidades de este con
trato tienen dos objetos: 1.° jus
tificar el hecho del consenti
miento libre ,de las dos partes, y 
de la leji t imidad de su un ión : 
2.° notificar y hacer constar en 
lo venidero la celebración del 

matrimonio. Se debe además ha
cer saber á los dos contrayentes 
los derechos que vana adquirir^ 
y las obligaciones con que van á 
ligarse según la ley. 

La mayor parte de los pueblos 
han dado una gran solemnidad á 
este acto, y no puede dudarse 
que esas ceremonias que sor
prenden á la iraajinacion, sirven 
para impr imi r en el espí r i tu la 
fuerza y. la dignidad del con
trato. 

En Escocia,: la ley, demasiado 
fácil, no ecsije formalidad algu
na, y basta, para que sea vál ido 
el matr imonio, una declaración 
recíproca del hombre y de la 
mujer delante de su testigo. Por 
esta razón los menores de Ingla
terra, impacientes del yugo, van 
á emanciparse por un casamien
to repentino á la frontera de 
Escocia, en un lugar l lama
do Gretiia Green. En el seña la 
miento de estas formalidades de
ben evitarse dos riesgos : 1.° el 
de hacerlas ^an embarazosas que 
puedan estorbar un matr imonio 
cuando no falta libertad de coa
sentimiento n i conocimiento de 
causa : 2.° el dar a las personas 
que deben concurrir á estas for
malidades el poder de abusar de 
este derecho y de servirse de él 
para algún mal fin. 

ĴEq muchos pa í se s , es nece-
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sario fastidiarse mucho tiempo , 
en el vest íbulo del templo antes 
de llegar al altar , y con el titulo 
de desposados se llevan las cade
nas del contrato sin gozar de los 
'provechos. ¿ De qué sirven estas 
digresiones sino de multiplicar 
los embarazos y poner lazos?* E l 
Código Federico está en este 
punto bien recargado de iholes-
tias inúti les : el derecho inglés 
al contrario, ha abrazado por es
ta vez el partido de la sencillez 
y de la claridad. Una persona 
sabe á qué atenerse y si es ca
sada ó no lo es. 

• - C O M É N T A M O . -

Según el derecho común y la 
moral de los estados, dice Por-
talis, no constituyen el m a t r i 
monio las ceremonias que acom
pañan su celebración *, lo cons
tituyen sí la palabra y el con
sentimiento de las partes que 
intervienen en é l . 

Esta es una verdad reconoci
da aun en los países donde cons
ti tuido en sacramento el ma t r i 
mon io , requiere aun otras c i r 
cunstancias para su validación. 

Pero como quiera que el ma
tr imonio crea obligaciones i m 
portantes, que para que surta 
sus efectos esta inst i tución r e 
quiere sobre todo firmeza y es

tabilidad ; que no por medio de 
uniones furtivas y pasajeras, s i 
no por en laces públicos y solem
nes se garantiza su d u r a c i ó n ; 
que la lejit imidad de los h i 
jos no púede acreditarse sino 
constando de un modo ostensi
ble que ha précédi'do la celebra
ción del matr imonio; y que la 
sociedad, a quietf cumple prote-
jer los contratos conyugales , no 
puede dispensárles su apoyo, 
mientras no le sea notoria su 
ecsistencia, se ha palpado la 
necesidád irapériosa de consta
tar los matrimonios, de acredi
tar su fo rmac ión , de darla toda 
la publicidad que sea posible 
por medio de varias formalida
des que al lejislador le toca es
tablecer. 

Las moniciones ó publ icación 
del matr imonio , es después del 
consentimiento, en los casos 
que sea necesario,, una de las 
formalidades indispensables que 
han de preceder al matrimonio, 
lo uno para acreditar la libertad, 
de los contrayentes, lo otro pa
ra dar al matrimonio toda la p u 
blicidad que ecsijirse debe para 
su formación. 

En muchos países en que esta 
inst i tución está ya mirada como 
puramente c i v i l , el matr imo
nio se celebra en la mun ic i 
palidad ante el encargado c iv i l 
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nombrado para ello : entre nos
otros debe celebrarse en la igle
sia y ante el ministro de la r e l i -
j i o n . 

A pesar de que creo que los 
rejistro* y todos los demás asien
tos oficiales de nacimientos, ca
samientos , y muertos deben o-
brar en los ayuntamientos de los 
pueblos, y no en las parroquias, 
donde ún i camen te podrán l l e 
varse para mayor seguridad é 
i lus t rac ión, y sin ser obligatoria 
la i n sc r ipc ión , const i tuyéndose 
en aquellos un rejistro c iv i l j e -
neral, que será el ún ico que ha 
de hacer f é , opino sin embargo 
que la in te rvenc ión del sacerdo

te , y la celebración ante él del 
matrimonio no se debe abolir. 

Todo lo que sea dar impo rtan* 
cia y dignidad á una ins t i tuc ión 
tan sagrada, y de la que penden 
tantos intereses, debe conservar
se para su mayor realce é i n v i o 
labilidad. Así pues las solemnida
des relijiosas que acompañan al 
matrimonio sirven para Aprestar
le un sello augusto y sagrado que 
le consagra y santifica ante los 
ojos de la sociedad. 

Demasiado prostituida es tá , 
aun con esto, en el dia inst i tu
ción tan noble, sin necesidad de 
quitarla todavía lo que respecto á 
algunos puede hacerla respetar. 

FIN DEL TOMO TERCERO. 
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El objeto de este l ibro es ha
cer conocer los delitos, clasifi
carlos, y describir las circuns
tancias que los agravan ó los dis
minuyen y a t enúan . Es el tratado 
de las enfermedades* que debe 
preceder al de los remedios. 

La nomenclatura yuigar de los 
delitos no es solo incompleta, 
sino también engañosa 5 y era 
preciso empezar por reformar
la, ó dejar la ciencia en el esta
do de imperfección en que se 
¿a l i aba (1) . 

( t ) A q u í no se dá mas que ana 
idea muy jeueral de la d iv is ión de los 

CAPITULO PRIMERO. 

Clasificación de lo$ delitos, 

¿Qué es un delito? E l signif i
cado de esta voz var ía según la 
materia de que se trata. Si se 
trata de un sistema de leyes ya 
establecidas, delito es todo lo 
que el lejislador ha prohibido, 
sea por buenas, ó sea por malas 
razones-, pero si se trata de u n 
ecsámeo de teor ía para descu-

delitos. Véase en el tomo ú l t i m o / o ¿dea 
jeneral de un cuerpo completo de le-
Jislacion, c. 5. ( N . del A . ) 
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b r i r las mejores leyes posibles, rés común , pero que forman un 
según el principio de la ut i l idad, 
se llama delito todo acto que se 
cree debe prohibirse por razón 
de algún mal que produce ó que 
puede producir. Este es el ú -
nico significado que tiene aque
l la voz en todo el discurso de 
esta obra. 

La clasificación mas jeneral 
de los delitos debe tomarse de la 
de las personas que pueden ser 
objeto de ellos; nosotros los d i 
vidiremos en cuatro clases: 

1 ,a Delitos privados: son a-
quellos que perjudican á tal ó 
cual individuo asignable (1) , 
distinto del delincuente mismo, 

2. a Delitos re/lecsivos ó con" 
i r a si mismo: son aquellos por 
los cuales el dé l incuente sola
mente se perjudica á sí mismo-, 
y si perjudica á otro, es solo por 
consecuencia del mal que se ha
ce á sí mismo. 

3. a Delitos semi-públicos' son 
aquellos que ofenden á una por
ción de la comunidad, á un dis
t r i t o , á una corporación particu" 
l a r , á una secta rel i j iosa, á una 
compañía de comercio, en fin, á 
una asociación de individuos 
que están unidos por a lgún inte^ 

( l ) Individuo asignable se llama al 
que aparece en particular con esclusion 
de cualquiera otro; es Pedro, Pablo ó 
Francisco. ( N . del A . ) 

círculo menos estenso que el 
del estado. 

Nunca es un mal presente n i 
un mal pasado el que constituye 
uno de estos delitos-, porque si 
el mal fuera presente ó pasado, 
serian asignables los individuos 
que le padecen ó le han padeci
do, y el delito pe r t enece r í a á la 
primera clase, y seria un delito 
privado. Se trata pues en los de
litos semi-públ icos de un mal fu
turo, de un peligro que concier
ne á individuos no asignables. 

4.a Delitos públicos: son a-
quellos que producen algún pe
ligro común á todos los miem
bros del estado, ó s e a á un n ú 
mero indefinido de individuos no 
asignables, aunque no parezca 
que tal individuo en particular 
esté mas espuesto á padecer que 
otro cualquiera (2 ) . 

(2) Cuanto menos individuos hay 
en un distrito 6 una c o r p o r a c i ó n , tan
to es mas probable que las partes ofen
didas sean asignables, de manera que 
á veces es dificil determinar si tal de-
Uto es privado ó « e m i - p ú b l i c o . —Cuan* 
to mas considerable sea este distrito 6 
c o r p o r a c i ó n , tanto mas cerca está el 
delito que la afecta de coincidir coíi 
los delitos públ icos . Estas tres clases 
están por consiguiente espuestas á con
fundirse mas 6 menos la una con la 

1 otra : pero este inconveniente es inev»-



COMENTARIO. 

Habiendo ya esplicado en el 
tomo primero de esta obra el 
orijen del derecho de castigar y 
la facultad que ecsiste en la so
ciedad de e r i j i r , por bien de la 
misma , ciertos actos en delitos^ 
procede Bentham en este capítu
lo á clasificar esto, para pasar á 
ocuparse de las penas, ecsa-
minada que sea la teor ía del 
delito. 

Principia al efecto definiendo 
el delito en las diversas acep
ciones que pueden darse á esta 
palabra. 

En la acepción mas jeneral se 
entiende por delito todo acto so
bre el que recae una sanción pe
nal, ó cuya perpe t rac ión está se
ñalada con una pena; pero en los 
principios del código penal solo 
interesa conocer lo que sea deli
to legal> y en su consecuencia 
de este solo debe darse la def i 
n ic ión. 

En este sentido, pues, delito 
«es toda violación de un deber 
Mon la sociedad ó sus individuos, 
wequerible de suyo y útil á la 
nomervacion del órden político, 

taMe en tofes las divisiones ideales 
que es menester harer para el método 
y la claridad del discurso. (N. del A . ) 
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vdeber cuyo cumplimiento nopue-
»de afianzarse sino por la sanción 
Kpenal, y cuya infracción puede 
*ser estimada por la justicia hu~ 
vmana.» 

En esta def in ic ión , dada por 
un cé lebre criminalista moder
no ( 1 ) , se comprende toda la 
teoría del delito y del derecho de 
castigar, en lo cual llevauna gran 
ventaja á la del autor que solo se 
ciñe á decir que delito « es todo 
acto que se cree debe prohibirse 
por razón de algún mal que pro
duce ó que puede p roduc i r .» 

Hay diferentes clases de d e l i 
tos, euya clasificación se toma 
de las personas ó cosas que pue
den ser objeto de ellos. 

La lejislacion francesa, así co
mo la romana, hace diferencia 
entre el crimen y el delito, dan
do aquel nombre á los hechos 
mas graves, y este á los mas te
nues, mientras no salgan de cier
ta esfera; mas en nuestra lejis
lacion no se conoce semejante 
diferencia calificándose de de l i 
to todo hecho c r i m i n a l ; si bien 
otros de menos importancia y 
que provienen de culpa se califi
can con el dictado de cuasi-de-
Utos. 

La división mas jeneral y mas 

( l ) M r . P . Rossí: tratado de derfi-
í b o penal. (N. del T . ) 
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comunmente admitida de los de
litos es la que hace el autor, 
si de ella se segregan los delitos 
que llama reflecsivos, cuya poca 
importancia confiesa mas ade
lante el mismo Bentham. 

Así pues admi t i ré esta d iv i 
sión como centro ó núc leo de 
que i r r ad i a r án después otras, 
distinguiendo desde ahora los de
litos en públicos ; semi-públicos, 
y privados. 

Las definiciones del autor res
pecto á ellos llenan Completa
mente su fin, sin necesidad de 
nuevas esplicaciones, y creo es-
cusado por lo tanto el detenerme 
á hablar mas de esta clasifica
c i ó n , y menos aun habiendo 
tratado ya en otra parte de este 
punto con la conveniente es-
tension. 

En los capítulos siguientes se 
i r á esplanando todavía mas la 
mater ia , según vayan ocurr ien
do las cuestiones, sin faltar á la 
pr imer condición que desde un 
p r i n c i p i ó m e impuse, que es la 
concis ión. 

En obsequio de esta me abs
tengo de hablar sobre esta d i v i 
sión jeneral de los delitos, por« 
que siendo tan clara y conocida, 
es inút i l de todo punto él comen
tar la . 

No vayamos, por la manía de 
escribir comentarios, á oscure

cer y confundir lo que en ellos 
se halla dotado de la suficiente 
claridad. 

CAPITULO I I . 

SUBDIVISION DE LOS DELITOS. 

1.° De los delitos privados. 

Como la felicidad del i n d i v i 
duo proviene de cuatro fuentes, 
parece regular formular cuan
tos delitos puedan atacarla bajo 
cuatro subdivisiones. 

1.a Delitos contra la per
sona. 

Delitos contra la propie-

\ 
Delitos contra la repu-

2. a 
dad. 

3. a 
t ación. 

4. a Delitos contra la condi
ción, contra el estado doméstico 
ó c i v i l , el estado de padre ó de 
h i jo , de marido y de mujer , dé 
amo y de criado, de ciudadano y 
de majistrado. 

Los delitos que perjudican ba
jo muchos conceptos pueden de
signarse por frases compuestas: 
Delitos cpntrá la persona y ta 
prop iedad: delitos contra la per
sona y la r e p u t a c i ó n , etc. 

2.° Be los delitos reflecsivos ó 
contra si mismo. 

Los delitos contra sí mismo 
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son, hablando con propiedad, 
vicios é imprudencias-, pero sin 
embargo es úti l clasificarlos, no 
para cometerlos á la severidad 
del lejislador, sino mas bien pa
ra recordarle con una sola pala
bra, que tal ó tal acto está fuera 
de su esfera ó competencia. 

La subdivisión de estos delitos 
es esactamente la misma que la 
de los delitos de primera clase, 
porque en todos los puntos en 
que somos vulnerables por la 
m a n ó de otro, lo somos igual
mente por la nuestra j y pode
mos perjudicarnos á nosotros 
mismos en nuestra persona, en 
nuestra propiedad^ en nuestra 
r epu tac ión , en nuestro estado 
c iv i l domést ico. 

Subdivisión de los delitos semi-
públicos. 

Los mas de estos delitos con» 
sisten en la violación de algunas 
leyes que tienen por objeto pre
caver á los habitantes de un 
distrito de las diversas calami
dades físicas á que están espues
tos. Tales son los reglamentos 
para contener las enfermedades 
contajiosas, para preservar a l 
gunos diques y calzadas, para e-
vitar los estragos de los anima
les dañosos, para prevenir las 
hambres y escaseces. Los delitos 

TOMO i v . 

que propenden á producir una 
calamidad de este j é n e r o , fo r 
man la primera especie de los 
delitos semi-públ icos . 

Entre estos delitos, aquellos 
que pueden consumarse sin la 
in te rvenc ión de alguna desgra
cia na tura l , como las amenazas 
contra cierta clase de perso
nas , las calumnias, los libelos 
que atacan el honor de un cuer
po , los insultos á algún objeto 
de re l i j ion, un robo hecho á una 
sociedad, la des t rucción de los 
ornatos de una ciudad, todos 
estos actos forman la segunda es
pecie de delitos semi-públ icos : 
los primeros están fundados en 
alguna calamidad, los segundos 
son de pura malicia. 

3.° Pe los delitos públicos. 

Los delitos públicos pueden 
ser comprendidos en nueve d i 
visiones. 

1 .a Delitós contra la seguri
dad estertor: son aquellos que 
tienen una tendencia á esponer 
la nación á los ataques de un e-
nemigo estranjero, como todo 
acto que provoca y anima á una 
invasión del te r r i tor io . 

2.^ y 3 / Delitos contra la 
justicia y la policía: es difícil tra
zar la línea que separa estas dos 
ramas de admin i s t r ac ión , pues 

2 
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sus funciones tienen el mismo 
objeto, que es mantener la paz 
interior del estado-, pero la jus
ticia se emplea particularmente 
en delitos ya cometidos; su po
der solamente se desplega des
pués del descubrimiento de a l 
gún acto contrario a la seguri
dad de los ciudadanos^ y la po l i 
cía se aplica á prevenir los de l i 
tos y las calamidades. Los me
dios de esta son las precaucio
nes y no las penas-, se anticipa el 
mal , y debe prever los males y 
proveer á las necesidades. 

Los delitos contra la justicia 
y la policía son aquellos que tie
nen una tendencia á contrariar 
ó d i r i j i r mal las operaciones de 
estas dos majistraturas. 

4. a Delitos contra la fuerza 
públ ica : son aquellos que tienen 
una tendencia á contrariar ó 
estraviar las operaciones de la 
fuerza mi l i ta r destinada á prote-
jer al estado , ya contra sus ene
migos esteriores , ya contra los 
interiores, que el gobierno no 
puede sujetar sin hacer uso de 
la fii^rzá armada. 

5. a Dditos contra el tesoro 
público: son aquellos que pro
penden á minorar la renta, á 
contrariar ó estraviar el em-
l^ieo de los fondos destinados al 
servicio del estado. 

Cka B d i t m contra. la pobla* 

eion: son aquellos que tienen 
una tendencia á disminuir el 
n ú m e r o de los miembros de la 
comunidad. 

7. * Delitos contra la riqueza 
nacional: son aquellos que pro
penden á disminuir la cantidad 
ó el valor de las cosas que com
ponen las propiedíides de los 
miembros de la comunidad. 

8. a Delitos contra la sobera~ 
n ía : es tanto mas difícil dar una 
idea esacta y clara de ellos, 
cuando hay muchos estados en 
que sería casi imposible resol
ver esta cuest ión de hecho: ¿dón
de reside el poder supremo ? He 
aquí la esplicacion mas sencilla: 
se da jeneralmente el nombre 
colectivo de gobierno al conjun
to de las personas encargadas de 
las diversas funciones pol í t icas . 
Hay comunmente en los estados 
una persona ó un cuerpo de per
sonas que señala y d is t r ibúye á 
los miembros del gobierno sus 
funciones, sus departamentos, y 
sus prerogativas, y ique ejerce 
una autoridad sobre ellos y so
bre todo. La persona ó el cuerpo 
que tiene este poder supremo, es 
lo que se llama el soberana. Los 
delitos contra la soberanía son 
pues los que tienen una tenden-
eia á contrariar ó estraviar las 
operaciones del soberano, lo que 
BO puede hacerse sin contrariar 
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ó eslraviar las operaciones de las 
diferentes partes del gobierno. 

9 ¡* Delitos contra la re l i j ion: 
los gobiernos no pueden tener n i 
un conocimiento universal de lo 
que se hace en secreto, n i un po
der inevitable que no deje á los 
culpados medio alguno de evitar 
la pena. Para suplir estas imper
fecciones del poder humano, se 
ha creído necesario inculcar la 
creencia de un poder sobrenatu
ral ( yo hablo aquí para todos los 
sistemas); se atribuye á e s t e po
der superior la voluntad y el po
der de mantener las leyes de la 
sociedad, y de castigar y recom
pensar en un tiempo cualquiera 
las acciones que los hombres no 
hablan podido recompensar n i 
castigar; se representa á la r e l i 
j i o n como un personaje alegóri
co, encargado de conservar y 
fortif icar entre los hombres este 
temor del Juez supremo. Según 
esto, disminuir ó pervert ir U 
influencia de la r e l i j i on , és dis
minu i r ó perver t i r en la misma 
proporc ión los servicios que el 
estado saca de ella para repri* 
m i r el delito, ó fomentar la v i r 
tud . Lo que propende á contra
r iar ó descaminar las operacio
nes de este poder, se llama del i 
to contra la rel i j ion (1 ) . 

( t ) A q u í se tr&ta de la utilidad de 

COMENTARIO. 

Insiguiendo el pensamiento 
del autor que en una nota al ca
pí tulo primero espresó ya que 
aquí no daba mas que una idea 
muy lijera de la división de los 
delitos, reservando el esplanar-
se para la parte de esta obra en 
qué espone la Idea j e m r a l de un 
cuerpo completo de lejislacion, de
j a r é para entonces el ocuparme 
con toda laestension y minucio
sidad que la materia requiere, y 
con la que en dicha parte trata 
de ella Bentham , de todas estas 
divisiones y subdivisiones que 
hace de los delitos, desarrollan
do a la vez m i plan. 

Mas no puedo menos de hacer 
notar a q u í , siquiera sea de un 
modo asaz l i j e ro , que las subdi
visiones comprendidas en este 
capítulo> ya respecto a los de l i 
tos privados como á los p ú b l i -

la i'elijion con respecto á ia polít ica, y 
de n i n g ú n modo de la verdad de ella. 

Se debe decir delitos contra l a r e l i 
gión y entidad abstracta, y no delitos 
contra D i o s , ente ecsistente; porque 
¿cómo un miserable mortal podrá o-
fender el ente impasible, y afectar su 
felicidad? ¿ e n qué clase se pondrá este 
delito itnajinario? ¿seria un delito con
tra su persona, su propiedad , su repu
tación ó su estado? (N. del A . ) 
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eos, adolecen de una inút i l m i 
nuciosidad. 

Circunscr ibiéndolas á menor 
escala, cual lo ha ré yo en el esr 
presado lugar, podrá conseguir
se abrazar con la misma intensi
dad todas las clases de delitos, 
si bien con menos n ú m e r o de 
divisiones , y por un medio mas 
claro y fácil por lo tanto de r e 
tener. 

¿A qué conduce, por ejemplo, 
esa subdivisión de los delitos 
privados, en delitos contra la 
persona, contra la r epu tac ión , 
contra el estado civi l? ¿ Deja rán 
de ser todos dirijidos inmediata
mente contra la persona á quien 
antes que á otro caalquier obje
to afectan? ¿ Pues por qué no 
han de comprenderse todos bajo 
la calificación de delitos contra 
la persona, sin añadi r un nuevo 
nombre para cada diverso acci
dente, para cada distinta ofensa 
y cada circunstancia particular? 

La lejisiaciou romana, con la 
que en este punto está la nues
tra de acuerdo , admit ió una 
subdivisión mas sencilla, y que 
llena no obstante cumplida
mente su objeto , cual es la de 
subdividir los delitos en rea
les y personales, y como tal la 
creo mas digna de ser tomada 
en cuenta al tratar de sentar 
principios para la formación de 

un código penal, que es el obje
to del autor. 

A l proceder á su aplicación, 
cual lo hace en el plan de u n 
cuerpo completo de lejislacion, 
descenderé por m i parte á los 
pormenores, y espondré las ra 
zones que tengo para separarme 
en este punto, no de la idea, s i 
no del modo de desenvolverla 
que tiene el autor. 

Aquí he hablado sólo dé los 
delitos privados, como por via 
de ejemplo y en cor roborac ión 
de la idea emitida al principiar 
el comentario; mas no porque 
no haya que producir t ambién 
observaciones acerca de las sub
divisiones de los otros delitos, 
de que t r a t a ré en su respectivo 
lugar (1 ) . 

En cuanto á los delitos reflec-
sivos, basta ver lo que acerca de 
ellos dice el autor para leji t imar 
lo que espresé en el comentario 
precedente. No siendo, pues, 
verdaderos deli tos, no deben, 
bajo concepto a lgunó, compren
derse en el n ú m e r o de estos -, y 
si alguno de semejantes actos 
llega á serlo, se colocará entre 
aquella clase de delitos á que la 
naturaleza del hecko perpetrado 

(1) Se tratará de esta materia á m -
pliamente en los tomos 7 .° y 8 .° de es-
la colección. ( N . d(?l T . ) 
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le asemeje, sin necesidad de i n 
ventar una nueva nomenclatura 
para é l . 

CAPITULO I I I . 

De algunas otras divisiones. 

Las divisiones de que vamos á 
hablar van todas á parar á la 
fundamental; pero mas de una 
vez convendrá hacer uso de e-
Uas para compendiar ó denotar 
alguna circunstancia particular 
en la naturaleza de los delitos. 

I .0 Delito complejo, por opo
sición á delito simple : un delito 
que ataca al mismo tiempo la 
persona y la r e p u t a c i ó n , ó la re
putación y la propiedad, es un 
delito complejo. Un delito p ú 
blico puede comprender un de
l i to privado: por ejemplo, un 
perjurio que produce el efecto 
de sustraer á un delincuente a 
la pena, es un delito simple con
tra la justicia •, pero un perjurio 
que produce el efecto de l ibrar 
al culpado, y de hacer que la 
pena recaiga sobre un inocente, 
comprende un delito público y 
un delito privado, y es un delito 
complejo. 

2.° Delitos principales y ac
cesorios. E l delito principal es el 
que produce directamente el mal 
de que se trata: los delitos acce

sorios son unos actos que han i n 
fluido de cerca ó de lejos , y han 
preparado el delito principal. E n 
el delito de falsificar 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 fa 
bricado la moneda falsa, no es, 
mirada así la cosa , mas que un 
delito accesorio. 

3.° Delitos positivos y negati
vos. E l delito positivo es el r e 
sultado de un acto hecho con 
cierto fin-, el delito negativo re 
sulta de haberse abstenido de 
obrar , de no haberse hecho lo 
que se tenia obligación de hacer. 

En materia de d i famación , 
Horacio ha distinguido bien es
tos delitos. 

Absentem qui sodil amicum, 
Q u i non defqndit alio culpante.,,,, hic 

niger est. 

Los grandes delitos en jeneral 
sonde la especie positiva ; y la 
clase de los delitos públicos es á 
la que pertenecen los delitos ne
gativos mas graves: basta que el 
pastor duerma para que perezca 
el r e b a ñ o . 

Hay muchos casos en que en 
un sistema perfeccionado de 1c-
jislacion penal, el delito negati
vo debe ponerse al lado del del i
to positivo: obligar á un hombre 
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á que pase con una vela encen
dida y descubierta en la mano 
por un cuarto que se sabe que 
está lleno de pó lvo ra , y causar 
de este modo su muerte , es un 
acto positivo de homicidio-, pe
ro si v iéndole i r voluntariamen
te, se le deja obrar sin advertirle 
del peligro que se sabe vá á ar
rostrar, es un delito negativo que 
debe ponerse en el mismo ar t í 
culo que el positivo (1 ) . 

4.° Delitos de mal imajina-
r io : son ciertos actos que no 
producen mal alguno verdadero, 
pero que las preocupaciones, los 
errores de adminis t rac ión y los 
principios ascéticos han hecho 
que se pongan entre los delitos. 
Estos delitos var ían iegun los 
tiempos y los lugares: tienen su 
principio y su fin: crecen ó men
guan 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 herejía y el sortilejio, 
que han hecho perecer en las 
llamas á tantos millares de 1-
nocentes. 

Para dar una idea de estos de
litos de mal imajinario, no es 

(1) Sin embargo, se debe observar 
que el delito negativo no inspira con 
mucho el mismo grado de alarma, y 
qué además es muy difícil de probar. 

necesario agotar el catálogo de 
ellos, y basta indicar algunos de 
los mas principales. Téngase pre
sente que hablamos con el lejisla-
dor y no con el ciudadano: el mal 
atribuido á tal acción es imaj ina ' 
r i o ; luego no se deben hacer leyes 
para p roh ib i r l a . Esta es la con
clusión: este es nuestro consejo, 
y no el de: luego se h a r á bien en 
cometerla, á pesar de la opinión 
públ ica y dé las leyes. 

Delitos de mal imajinario, 

1. ° Delitos contra las leyes 
que ordenan, ó profesiones de 
creencia en materia de re l i j ioa , 
ó ciertas práct icas re l i j íosas . 

2 . ° Delitos que consisten en 
hacer algunas convenciones ino
centes que las leyes han p r o h i 
bido por razones falsas; la usura 
puede servir de ejemplo. 

3. ° Delitos que consisten en 
la emigración de artesanos y o-
tros ciudadanos (2 ) . 

(2) E l mal de la prohibición es pa l 
pable, y puede ser de los mas graves. 
Si un hombre ,es incapaz de ganar la 
vida en su pais na ta l , la prohibición 
de espatriarse es para él una sentencia 
de muerte. Cuanto mas se ecsamine el 
mal del delito , tanto mejor se conoce 
la nulidad de é l : porque ¿dónele está el 
individuo sobre el cual pueda recaer en 
forma de d a ñ o ? ( N . del A . ) 
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4.° Delitos que tienen lugar 
en la violación de algunos regla
mentos prohibidos, cuyo efecto 
es incomodar á una clase de ciu
dadanos por favorecer á otros. 
Tal es en Inglaterra la prohib i 
ción de esportar las lanas, la cual 
asegura una ganancia á los fabr i 
cantes á costa de los labradores. 

Cuando hablemos de los del i 
tos de lubricidad sin fraude y 
sin violencia, y de los delitos 
contra sí mismo, veremos que, 
considerados con respecto al pú 
b l i co , deben ponerse en esta 
misma clase. 

COMENTARIO» 

Abundando en esta parte el 
autor en las ideas que dejo emi
tidas en mi anterior comentario, 
confiesa paladinamente la poca u -
t i l idad de las divisiones que for
man este cap í tu lo , toda vez que 
espresa van todas á parar á la 
división fundamental. Ráce las , 
sin embargo, porque cree sean 
út i les mas de una vez para com
pendiar ó denotar alguna eir-
cunstancias particular de la na
turaleza de los delitos. 

Adoptándolas pues bajo este 
concepto, no puedo menos sin 
embargo de segregar abso lu tá -
mente de ellas la de los delitos de 
mal imaginario, par la razón mis-

15 
ma que espresé al proscribir los 
delitos reflecsivos ó contra sí 
mismo. / 

Si el mal producido por esos 
hechos, á que gratuitamente se 
califica con el nombre de delitos, 
es imajinario, si no ecsiste, ¿qué 
razón plausible ha de haber pa
ra prohib i r los , para señalar su 
perpet rac ión con una sanción 
penal ? 

Tra tándose en esta parte de la 
obra de dar reglas para la forma
ción de un código penal , y no de 
la observancia de las leyes que 
en cada país haya establecidas 
sobre la materia, deben discan
tarse del todo especies que si á 
algo conducen será solo al error» 

¿ Qué modo de dar reglas á un 
lejislador es el de aconsejarle to
me en cuenta lo que n i aun de
biera ocupar su imajínacion á 
no ser para evitarlo? 

Si al marcar la mas segura 
pauta que deba seguirse para a-
procsimarse á la perfección en la 
confección de un código de le
yes penales , se hace mér i to de 
la ecsisteneia de ciertos hechos 
que , aun p róduc iendo males i -
majinarios, se comprenden no 
obstante en una de las divisiones 
de los delitos, es claro que vale 
tanto como decir que el lejisla
dor establezca una pena para 
ellos» 
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¿Y la merecen por ventura los 

actos que n ingún mal real y 
efectivo producen ? ¿ la mere
cen los que solo pueden tener 
malicia en la mente fascinada ó 
fanática de algún espír i tu apo
cado y débil ? ¿La merecen los 
que n ingún perjuicio irrogan á 
la sociedad n i á sus individuos? 
¿ La merecen los que aun cuan
do teniendo hace siglos cabida 
entre el vulgo están ya anate
matizados y puestos en r id ícu lo 
por la sana razón ? Ciertamente 
que no. 

Tanto valdría como el p roh i 
bi r hacer ruido por no incomo
dar á un muerto, ó recetar me
dicinas y remedios sin cuento al 
que estuviera en sana y comple
ta salud, ó condenar á pena ca« 
pital al que robase la luna ó ago
tara el mar j porque la misma ó 
mayor ridiculez que envolve
r ían estos preceptos, l levar ían 
consigo las leyes que sanciona
ran con cierta pena actos, cuya 
ecsistencia es aérea é imajina-
ria , cuya perpet rac ión no puede 
verificarse, cuya posibilidad n i 
aun está al alcance del humano 
poder, ó si lo estuviese no pro
duce mal de n ingún ó r d e n en 
realidad. 

E l declarar como posible la 
perpet rac ión de estos actos, que 
se traducen por delitos, solo ha 

servido para dar már jen al fana
t ismo, á la ignorancia , á la es
tupidez, y á la maldad para ejer
citar sus venganzas particulares, 
llevando cíen y cien veces al pa
t íbulo víct imas sin cuento p u 
ras é inocentes de la acusación 
en su contra fulminada, só pre-
testo de ser culpables de estos 
imajinarios c r ímenes . ¿Y en qué 
otra cosa mejor podía fundarse 
la calumnia y la falsía que en 
hechos en sí mismos dotados de 
lamas ostensible falsedad? 

Las penas deben solo recaer 
sobre hechos ciertos, sobre de
litos reales y efectivos , no sobre 
actos á los que ún icamen te pue
da prestar malicia la imajina-
cíon. Si semejante principio se 
admitiera, ¿qué ancho campo no 
se abr i r ía á las injusticias y la 
arbitrariedad ? 

Así pues este principio debe 
proscribirse en un todo del códi
go penal, donde han solo de te
ner cabida, mas que en otro a l 
guno,, principios de la mas es
tricta justicia, de la mas severa 
recti tud. 

Donde se juega la vida de los 
hombres, donde los intereses 
mas caros al corazón van á j u z 
garse , donde la reputac ión de 
una familia , el porvenir de sus 
individuos, la tranquilidad de la 
sociedad, la seguridad ind iv i -
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dual, y la ecsisteucia misma es

tán pendientes de la letra de la 
ley y de su aplicación, no cabe el 
dejar nada á la arbitrariedad, ó al 
aventurado juic io de la iraajina-
cion mas ó menos ilustrada del 
que ha de fallar. La ley y solo la 
ley: hé aquí el testo á que ha de 
atenerse, la norma de su con
ducta, el faro que le debe guiar. 

Y siendo así ¿ qué sucedería 
si hubiese leyes que impusieran 
penas á hechos que produciendo 
solo un mal imajinario no fue
sen delitos en realidad? La conse
cuencia es muy fácil de prever. 

Un inocente seria atropellado, 
un mal de segundo órden se pro
mover ía , porque por remediar 
otro que no ecsisíia se alteraba 
la tranquilidad y el sosiego de la 
sociedad. 

Mas males han causado el fa
natismo y la ignorancia en m u 
chos países (1) castigando de l i 
tos imajinarios, que los que los 
delitos mismos, á ser cierta su 

(1) E l nuestro, por desgracia, es 
uno de ellos, según puede verse en las 
tristes pájinas de su historia, que están 
ennegrecidas con el humo de las hogue
ras inquisitoriales, ó borradas con la 
sangre inocente que la intolerancia en 
las creencias ó la ignorancia de los se
cretos de las ciencias f ís icas, cuyos e-
fectos se atribulan á causas sobrenatu
rales, hiciera derramar. (N . del T . ) 

TOMO IV. 

ecs í s t enc ia , hubieran podido 
causar. 

Procuremos pues evitar la re
petición de semejantes escesos 
en lo sucesivo, y desglósese pa
ra ello de los códigos modernos 
cuanto estribe en imajinarios 
males, en ideales culpas, todo 
cuanto pueda dar entrada á la 
arbitrariedad. 

CAPITULO I V . 

Bel mal de segundo órden. 

La alarma ó temor que inspi
ran diversos delitos, es suscep
tible de infinitos grados, desde 
la inquietud hasta el terror . 

Pero ¿no depende de la ímaj í -
nacion, del temperamento, de la 
edad, del secso, de la posición y 
de la esper ienc ía , el mas ó e l 
menos de la alarma? ¿Se pueden 
calcular de antemano unos efec
tos que var ían por tantas causas? 
En una palabra, ¿ tiene la alar
ma una marcha bastante regular 
para poder estimar sus grada
ciones? 

Aunque como todo lo que está 
sujeto al poder de la imajina-
cion, esta facultad tan voluble y 
tan fantástica en la apariencia,1 
no puede reducirse á una esacti-
tud rigurosa, sin embargo, la a-
larma jeneral, producida por las 

3 



18 PRINCIPIOS 
diferentes clases de delitos, s i - í 
gue unas proporciones bastante 
constantes, y como tales muy 
fáciles de determinar. La alar
ma es mayor ó menor, según las 
circunstancias siguientes (1) : 

1 . a La magnitud del mal de 
pr imer ó r d e n . 

2. a La buena ó la mala fé 
del delincuente en el hecho de 
que se trata. 

3. a La posición que le ha 
proporcionado la ocasión de co
meter el delito. 

4. a E l motivo que le ha i m 
pelido á obrar. 

5. a La mayor ó menor fac i l i 
dad de estorbar tal ó cual delito. 

6. a La mayor ó menor faci
lidad de ocultarle y de sustraer
se á la pena. 

7. a El carác te r que el delin
cuente ha mostrado en el delito. 
La reincidencia se refiere á este 
a r t í cu lo . 

8. a La condición del i n d i v i 
duo ofendido, « n Tir tud de la 
cual los que la tengan semejan
te pueden ó no pueden sentir 
la impres ión del temor. 

En el ecsámen de estas c i r 
cunstancias es donde se halla la 

(1) L o que tienen de c o m ú n todas 
estas circunslancias, á escepcion de la 
primera y la últ ima , es que hacen mas 
probable la reiteración del delito. 

(N. del A . ) 

solución de los problemas mas 
interesantes de la jur ispruden
cia penal. 

COMENTARIO. 

Esplicado ya anteriormente 
por el autor el mal de segundo 
ó r d e n , y conocidas las causas 
que le promueven, ocúpase en 
este capí tulo de demostrar las 
diversas gradaciones de este mal , 
según las circunstancias de que 
se hace cargo. 

Interesante á la vez que nece
sario para el lejislador el cono* 
cimiento esacto de ellas, debe 
tenerlas muy en cuenta para es
timar la pena que ha de estable
cer para cierta clase de delitos 
con el doble fin de evitar su per
pet rac ión, y perpetrados evitar 
su repe t ic ión . 

Pero según tuve ocasión de 
manifestar en el comentario al 
capí tulo décimo del tomo p r i 
mero, no en el conocimiento de 
solas estas circunstancias estriba 
la ciencia del lejislador. Hay o-
tras muy mas atendibles, y que 
nunca debe perder de vista-, o-
tras en cuyo estudio se debe con 
preferencia ocupar : tales son 
las causas del delito, los obstácu
los que á él se oponen, y los me
dios represivos que contra él se 
han de emplear. 
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E n dicho comentario esplané 

de un modo bastante claro m i 
idea, y no es necesaria por lo 
tanto mayor esplicacion. A él 
remito á los lectores, si bien ha 
de llegar otra ocasión en que de 
esto me deba ocupar. 

Por io demás , el mal de se
gundo ó rden suele ser tan gra
ve á veces, que llega á causar 
mas daño que el del primero-, 
este al fin afecta solo al i n d i v i 
duo ó individuos lastimados, pe
ro aquel comprende á la comu
nidad entera entre la que espar
ce la alarma y el terror , 

Por eso el lejislador debe a-
preciarle concienzudamente es
tableciendo el principio de que 
las penas deben proporcionarse 
así al mal de primer órden como 
al del segundo, que tan sensible
mente afecta el sosiego y b ien
estar de la sociedad. 

CAPITULO V . 

Del mal de primer órden. 

4 Se puede apreciar el mal de 
primer órden resultante de u n 
del i to , por las reglas siguientes: 

1.a E l mal de un delito com
plejo será mayor que el de cada 
uno de los delitos simples en 
que pueden resolverse, (Véase 
delitos complejos: cap. 3.°) 

Un perjurio cuyo efecto inme
diato fuese el castigo de un ino 
cente , producida mas mal que 
un perjurio que contribuyese á 
la absolución de un acusado 
culpable del mismo delito. E n 
e l primer caso es un deli to 
privado combinado con el de
lito p ú b l i c o : en el segundo, no 
es mas que un delito públ ico . 

2. * E l mal de un delito se
na i-público ó público que se pro
paga, será mayor que el de un 
delito privado de la misma deno
minac ión .—Hace sin duda mas 
mal el que lleva la peste á todo 
un continente, que el que solo 
la lleva á una pequeña isla poco 
poblada y poco frecuentada.— 
Esta tendencia á propagarse es 
lo que constituye la gravedad 
particular del incendio, de la 
inundac ión . 

3. a E l mal de un delito se-
mi-públ ico ó público que, en 
vez de multiplicarse, no hace 
mas que repartirse, será menor 
que el de un delito privado de la 
misma denominac ión .—Por es
t o , si el tesoro de una provincia 
es robado, el mal de primer ó r 
den será menor que el de un ro
bo hecho á un ind iv iduo : y he 
aqu í la razón. 

Si se quiere hacer cesar el 
mal que el particular d a ñ a 
do ha sufrido, no hay mas que 
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darie á costa del públ ico una 
indemnizac ión correspondien
te ó equivalente á su pé rd i 
da ; pero de este modo se pon
drán las cosas en el mismo pie 
que si el robo en vez de haberse 
hecho á Pedro ó á Pablo, se h u 
biese hecho al públ ico direc
tamente (1) . 

Los delitos contra la propie
dad son los únicos susceptibles 
de esta repar t ic ión : con que el 
mal que resulta de ellos es tanto 
menor cuanto mas se reparte en
tre un mayor n ú m e r o de i n d i v i 
duos, y sobre lodo de individuos 
mas ricos. 

1.a E l mal total de un delito 
es mayor si de él resulta un mal 
consiguiente que recae sobre un 
mismo individuo.—Si á conse
cuencia de una prisión ó de una 
herida se ha perdido un empleo, 
un casamiento, un negocio l u 
cra tico , es claro que estas p é r 
didas son una adiccion á la masa 
del mal pr imi t ivo . 

5.a E l mal total de un de l i 
to es mayor si de él resulta un 
mal derivativo que recaiga sobre 
otro.—Si por las consecuencias 

(1) Aunque en este caso el mal de 
primer órden sea menor, no sucede lo 
mismo en el de segundo órden; pero 
esta observación se presentará luego en 
el lugar conveniente. (N. del A . ) 

de un perjuicio que se ha causa
do, la mujer y los hijos del agra
viado llegan á carecer de lo ne
cesario, esto será una adiccion 
incontestable á la masa del mal 
p r imi t ivo . 

A mas de estas reglas que s i r 
ven para apreciar en todos los 
casos el mal de primer ó rden , se 
debe también contar con las cau
sas que le agravan, es decir, con 
las circunstancias particulares 
que aumentan este mal . Luego 
veremos una tabla compuesta de 
ellas: entretanto he aquí las 
principales. 

E l mal del delito, aumentado 
con una porción estraordinaria 
de dolor físico que no es de la 
esencia del delito: Acrecimiento 
de dolor físico. 

E l mal del delito, aumentado 
por una circunstancia que añade 
el mal esencial, el accesorio del 
temor: Acrecimiento del terror. 

E l mal del del i to , aumentado 
por alguna circunstancia es-

. traordinaria de ignominia: Acre
cimiento de oprobio. 

E l mal del de l i to , aumentado 
por la naturaleza insubsanable 
del daño: Perjuicio irreparable. 

E l mal del delito , aumentado 
por una circunstancia que i n 
dica un grado estraordinario de 
sensibilidad en el individuo ofen
dido : Padecimiento agravado. 
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Estas reglas son absolutamen- • 

te necesarias. Necesario es saber | 
apreciar el mal de primer ó r d e n , 
porque en razón de su valor a-
parente ó real, será mayor ó me
nor la alarma. E l mal de segun
do órden no es mas que el refle
jo del mal de primer ó rden que 
se reproduce en la imajinacion 
de cada uno-, pero hay otras c i r 
cunstancias que modifican la 
alarma. 

COMENTARIO. 

En el ya enunciado capí tulo 
décimo del tomo primero de es
ta obra se ocupó detenidamente 
el a u t o r y yo en el correspon
diente comentario, de espliear la 
estension del mal de primero y 
segundo ó r d e n , al analizar el 
mal y el bien polí t ico, y el mo
do que tienen de difundirse por 
la sociedad. 

Tanto allí como aquí inculca 
Bentham la necesidad de cono
cer la estension del delito para 
aplicarle el remedio oportuno-, 
y tanto allí como aquí insisto yo 
en la no menos interesante pre» 
cisión de conocer el estado so
cial del país para el que se va á 
lejislar. 

Por lo demás el que el mal 
causado por e l delito debe ser
v i r de pauta para la pena que 

sobre el perpetrador ha de i n -
flijirse, es una verdad que á n i n 
gún criminalista le ha sido dado 
desconocer, y un principio de 
eterna justicia y razón . 

E l derecho de castigar es una 
venganza que ejerce la sociedad 
sobre el individuo que ha osado 
atentar contra la propiedad ó 
personas de la sociedad toda , ó 
de alguno de sus individuos ó 
corporaciones en particular. 

Como quiera que este dere
cho está fundado sobre p r inc i 
pios de estricta justicia y moral , 
los que están llamados á ejercer
le no pueden n i deben bajo con*, 
cepto alguno desnaturalizarle, 
haciendo que lo que se ha ins t i 
tuido para conservar la balanza 
de la jus t ic ia , y la pureza de la 
moral , sirva por el contrario pa
ra conculcar aquella y manchar 
esta de un modo indeleble y 
procaz. 

A l castigar un de l i to , cual
quiera que sea, al llegar el caso 
de poner en práctica el triste 
derecho de castigar, deben por 
consiguiente guardarse los l ím i 
tes marcados por la justicia y la 
moral, y esto no podrá cierta
mente conseguirse sino usando 
de él , solo en la proporc ión que 
sea bastante á correjir el mal 
que se haya irrogado, y no mas. 

De aquí la necesidad de que 
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las penas sean proporcionadas 
á los delitos, ó por mejor decir, 
a! mal que estos hayan causado 
en el acto ó por resultado de su 
p e r p e t r a c i ó n . 

En cuanto á la apreciación de 
este mal y de toda su estension 
en cada clase de delitos, bas ta rá 
el ecsaminar las circunstancias 
que le acompañaron ó precedie
ron , y tomar en consideración 
todos los estremos de que he 
hecho mér i to en el comentario 
anterior, 

i o s ejemplos que el autor pre
senta son por otra parte bastan
te claros para servir de regla y 
deducir otros parecidos de los 
demás-, así como son también 
perfectamente esactos los casos 
que menciona para manifestar 
los en que se aumenta por varios 
incidentes, la criminalidad ó gra
vedad del delito. 

Necesarias de todo punto es* 
tras reglas, según lo espresa 
Bentham, para apreciar el mal 
de primer ó r d e n , todavía lo son 
si, como cnraple hacerlo al le^ 
j is lador , ha de estender sus 
miradas hasta el mal de segundo 
ó r d p n , porque de la iqaayor ó 
menor entidad de aquel pende 
en gran manera el aumento ó 
decremento de este, y por consi
guiente la alarma será de mayor 
£ menor consideración. 

Y digo que pende en gran ma
nera y no absolutamente, por
que hay casos en que siendo muy 
grave el mal de primer ó r d e n , 
es muy t é n u e sin embargo el de 
segundo, y viceversa, sin que 
por eso deje de ser el delito igual 
en su clase, si bien no lo será en 
sus efectos y en el mal que ha
bría de producir. 

La esplicacion de estos casos, 
en que se amengua 6 toma i n 
cremento la alarma , sirve de 
materia á los capítulos siguien
tes, y en cada uno de ellos se
guiré paso á paso la senda traza
da por el autor, 

CAPITULO Y I . 

De la mala fe. 

Que un hombre haya cometi
do un delito sabiéndolo y que
r i éndo lo , ó sin saberlo n i que
rerlo , el mal in ínedia to es cier
tamente el mismp-, pero la alar
ma que de él resulta es muy d i 
ferente. E l que ha hecho el mal 
con intenciony conocimiento, se 
presenta en nuestro espír i tu co
mo un hombre malo y peligroso; 
pero el que lo ha hecho sm i n 
unción 6 §in conocimiento, no se 
presenta como un hombre te
mible, sino por su ignorancia ó 
por su inadvertencia. 
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Nada tiene de es t raña esta se

guridad públ ica después de un 
delito esentoxie mala fé. Obsé r 
vense todas las circunstancias del 
acto. E l delincuente no ha c r e í 
do obrar contra la l e y , y si ha 
cometido u n de l i to , es porque 
no tenia motivo para abstenerse 
de é l . Si este delito resulta de 
un concurso desgraciado de c i r 
cunstancias, es un hecho aisla
do y fortui to que nada influye 
para que se cometa otro seme
jante-, pero el delito de un de
lincuente de mala f é , es una 
causa permanente de m a l : en lo 
que ha hecho se vé lo que puede 
y quiere hacer t o d a v í a , y su 
conducta pasada es un anuncio 
de su conducta futura. Por o-
tra parte, la idea de un malvado 
nos entristece, nos amedrenta, 
y al punto nos recuerda toda la 
clase peligrosa y malhechora que 
nos rodea de lazos, y trama en si
lencio sus conspiraciones. 

E l pueblo, guiado por un ins
t into jus to , dice casi siempre de 
un delicuente de buena f é , que 
es mas digno de lástima que de 
castigo *, y es porque en efecto 
un hombre, aunque sea de una 
sensibilidad c o m ú n , no puede 
dejar de sentir el pesar mas vivo 
por los males de que es causa 
inocente, y mas bien se le debe
r la consolar que castigar. No so- hecho. 

lamente no es mas temible que 
otro cualquiera, sino que aun lo 
es menos-, porque su dolor por 
lo pasado responde de una pre
caución mas que común en lo 
venidero. 

Por otra par le , un delito e-
sento de mala fé, ofrece una es
peranza de indemnizac ión . Si el 
individuo se hubiera creído es-
puesto á incur r i r en una pena, 
hab r í a tomado precauciones pa
ra sustraerse á la ley-, pero enme-
dio de su inocencia se queda en 
descubierto, y no piensa en resis
tirse á las reparaciones legales. 

Esto es por lo que toca al p r in 
cipio en jeneral ; pero la aplica
ción es materia de mucha dificul
tad. Para conocer bien todo lo 
que constituye los caracteres de 
la mala f é , es necesario ecsarai-
nar todos los diferentes estados 
en que puede hallarse el alma 
en el momento de la acción, sea 
con respecto á la i n t enc ión , sea 
con respecto al conocimiento. 
¡ Y cuántas modificaciones no 
caben en el entendimiento y en 
la voluntad! 

Un flechero lanza una fle
cha en la que había escrito: al 
ojo izquierdo de Filipo-, y la fle
cha toca con efecto al ojo i z 
quierdo: he aquí una in tención 
que corresponde esactamenle al 
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Un marido celoso sorprende á 

su r i v a l , y para perpetuar su 
venganza le mutila-, pero la ope
ración le causa la muerte: en 
este caso la intención del ho
micidio no era plena y directa. 

Un cazador vé un ciervo y un 
hombre junto á él-, bien conoce 
que no puede tirar al ciervo sin 
riesgo de dar al hombre, y sin 
embargo t i ra , y mata en efecto 
al hombre en vez de matar el 
ciervo: en este caso el homicidio 
es voluntario; pero la in tenc ión 
de matar no era mas que i n d i 
recta. 

Por lo que toca al entendi
miento, esta puede hallarse en 
tres estados con respecto á las 
diversas circunstancias de un 
hecho. — Conocimiento.—Igno
rancia.—Falsa opinión.—Se ha 
sabido, por ejemplo, que cierto 
brevaje era un veneno: se ha 
podido ignorarlo : se ha podido 
creer que baria poco ma l , ó que 
en ciertos casos era un remedio. 

Estos son los preliminares pa
ra llegar á caracterizar la mala 
fé: nosotros no intentaremos tra
tar aquí con estension esta ma
teria espinosa. 

COMENTARIO. 

La doctrina que emite Ben
tham en este capí tulo bajo el e- 1 penal. 

pígrafe de la mala fé, no es otra 
ciertamente que la de la impu-
tabilidad; porque el averiguar si 
tal ó cual hecho ha sido perpe
trado por un individuo con bue
na ó mala fé, es decir, conocien
do ó ignorando su mal ic ia , v o 
luntaria ó casualmente, vale 
tanto como inqu i r i r si semejan
te hecho se le puede ó no i m p u 
tar, si se le puede ecsijir ó i m 
poner la responsabilidad resul
tante de él para en su caso ap l i 
carle la pena correspondiente ó 
dejarle indemne. 

Porque es indudable que para 
que una acción sea punible tiene 
que ser imputable-, 6 lo que es lo 
mismo, producida por el concur
so de la intelijencia y de la libre 
voluntad del ájente ( í ) . 

E l autor no se ocupa aquí de 
tratar este punto en toda su l a t i 
tud , y solo hace aplicación de la 
mayor ó menor imputabilidad 
resultante de las acciones culpa
bles al grado de alarma que su 
consumación produce en la so
ciedad. 

Según él esta será tanto ma
yor en cuanto mas notable y os
tensible aparezca la malicia del 
perpetrador, y yo soy de su o-
piníon. 

(1) P . Rossi: tratado de derecho 
<!*. del T . ) 
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Es indudable que mucho me

nor recelo y cuidado ha de ins
pirar el que sin premedi tac ión 
alguna maliciosa, sin pensamien
to remoto de d a ñ a r , sin objeto 
determinado, y solo por un acto 
indeliberado, por una casualidad 
imprevista, aun cuando sea por 
falta de cuidado^ por neglijen-
cia, causa un mal cualquiera, ó 
es causa de que suceda, y comete 
tal vez un delito, que no el ente 
abyecto y depravado que con to
do el refinamiento de la maldad 
prepara sordamente su plan y le 
lleva á efecto con pleno conoci
miento de causa, y con delibera
da intención de dañar . 

E l primero lejos de producir 
alarma, n i inspirar recelos para 
lo sucesivo, pondrá por el con
trario doble cuidado en adelante 
para no incur r i r en una falta co
mo la en que sin querer ha recaí
do, y cuyo remordimiento pesa 
de un modo horrible en su cora
zón-, pero la impunidad del otro, 
su ecsisteueia misma, no podrá 
menos de sobresaltar á toda per
sona honrada que en lo interior 
de su familia t emerá con funda
mento ser á su vez víct ima de la 
depravación y criminales mane
jos de semejante malvado^ y la 
sociedad entera subsist irá alar
mada mientras no sepa que está 
asegurado aquel infame, y en la 
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imposibilidad por lo tanto de 
d a ñ a r . 

¿Mas qué regla ha de obser
varse para averiguar la ecsis-
tencia ó inecsistencia de la bue
na fé? ¿á qué podrá el juzgador 
atenerse para comprender si de
be ó no hacer la imputac ión de 
un hecho criminoso al perpetra
dor en el caso de que resulte la 
imputabilidad contra él (1)? Es
to es lo que voy brevemente á 
esplicar. 

Siendo el hombre un ser l ibre 
é intelijente, y estando por lo 
tanto en posición no solo de co
nocer, según su naturaleza, e l 
objeto y las consecuencias de sus 
acciones, si que también de l le
varlas ó noá efecto, según su v o 
luntad , tiene en su mano la fa
cultad de hacer ó no hacer aque
llo que ocurre á su mente. De 
esta facultad resulta la imputa
bilidad de sus acciones, que no 
es otra cosa que la moralidad de 
aquellos actos que ha consuma-

(1) " L a imputabilidad c o r r e r á n -
»de á las acciones de los seres libréis é 
aiatelijetités," 

M L a imputación es- una declaración 
»de imputabilidad aplicada á un acto 
"determinado, como obra de uu i n d i -
«v iduo particular. E s la conciencia a -
» plicada á los demás , un juicio." ( ñ o í -

tratado de derecho penal.) 
(N. del T.) 

4 
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do en uso de aquella facultad. 

Pero no todos estos actos son 
obra de una voluntad delibera
da, no todos se han verificado con 
igual conocimiento de causa, y 
muchos hay que son resultado de 
la irreflecsion ó la ignorancia, 
de la desgracia ó la casualidad. 

Constituyendo la moralidad 
del acto el mal resultante del de
l i t o , si este mal no era conoci
do del actor , no podrá i m p u t á r 
sele el resultado, ó en otros t é r 
minos, no será ájente responsa
ble y moral de aquella acción, 
sino un ájente de buena fé . 

Porque si le era desconocida 
la ecsistencia del deber que con 
sus actos conculcaba, si aun 
cuando no ignorase su ecsisten
cia creia que sus actos no le que
brantaban, y si no estuvo en l i 
bertad de obrar ó dejar do obrar, 
no podrá achacársele la imputa-
bilidad de semejante acto, n i i m 
ponerle por lo tanto la sanción 
penal. 

Pero aun en el caso de que es
ta proceda, la imputabilidad no 
será siempre la misma, pues hay 
imputabilidad moral y legal: la 
moral tiene lugar cuando era co-
nocidoal ájente el mal del hecho-, 
la legal cuando le era conocida la 
prohibic ión que de él hacia la 
ley penal: y si bien muchas ve
ces coinciden ambas^ en cuyo 

caso no es dudosa la acción de la 
justicia , otras están en pugna ó 
solo concurre uña sola, y en
tonces es cuando se requiere el 
mayor pulso para juzgar. 

Porque el hombre responsa
ble de sus acciones injustas ante 
la justicia absoluta en la esfera 
del órden mora l , es responsable 
ante la justicia humana en los 
límites del ó rden social (1) , y 
como quiera que puede suceder 
que el lejislador no haya proh i 
bido acciones inmorales, al paso 
que tal vez preceptúe otras que 
lo sean, y hasta impongan una 
sanción penal á un acto l íci to, ó 
al cumplimiento de un deber; de 
aquí la necesidad,de distinguir 
los grados de imputabil idad, se
gún los que será también mayor 
ó menor la alarma producida en 
la sociedad, y mayor, menor, ó 
tal vez ninguna la pena que ha
ya de imponerse al perpetrador, 
lo cual se gradúa al fallar sobre 
la culpabilidad especial. 

De todos modos, y circunscri
biéndome yo al objeto del autor, 
la imputabilidad ó no imputabi
lidad del hecho ó del delito co
metido, que es lo que Bentharn 
dá á entender bajo el nombre de 
buena ó mala fé en el á jente , 

(1) ROÍSÍ: en la obra antes citada, 
(N. del T . ) 
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hará que la alarma que seme
jante acto produzca sea mayor ó 
menor en la sociedad. Y los gra
dos de esta imputabilidad, cuan
do ecsista, es decir, cuando sea 
responsable el ájente del hecho 
perpetrado^ const i tu i rán su cu l 
pabilidad especial, con arreglo á 
la cual procederá la aplicación 
de la sanción penal. 

Las circunstancias que hayan 
acompañado al deli to, el ca rác 
ter y antecedentes del del in
cuente , su modo de proceder 
después de la consumación del 
hecho, la utilidad que de él ha
ya sacado, su posición social y 
sus conocimientos serán otros 
tantos medios, no solo para apre
ciar los grados de culpabilidad, 
si que también hasta para juzgar 
si hay motivo ó no para i m p u 
tarle semejante acto, haciéndole 
responsable de él en todas sus 
consecuencias, para cortar la a-
larma producida por él en la so
ciedad. 

E l talento del juez tiene que 
suplir aqu í la ineficacia de la 
ley, ya que no sea dado desgra
ciadamente en esta el prevenir 
lodos los casos, cerrando así la 
puerta á toda arbitrariedad. 

CAPITULO V I L 

Posición del delincuente: cómo es
ta influye sobre la alarma. 

Hay delitos que todo el m u n 
do puede cometer, y hay otros 
que dependen de una posición 
particular-, es decir, que esta po
sición particular es la que p ro 
porciona al delincuente la oca
sión de delinquir. 

¿Cuál es el efecto de esta c i r 
cunstancia sobre la alarma ? Je-
neralraente propende á d ismi
nuirla estrechando su esfera. 

Un hurto produce una alarma 
jeneral - un acto de peculado^ 
cometido por un tutor contra su 
pupilo, apenas la produce. 

Por grande que sea la alarma 
que inspira una estorsion hecha 
por un empleado de po l ic ía , es 
infinitamente mayor la que ins
pira una cont r ibuc ión ecsijida 
por unos bandoleros en un cami
no real: ¿por qué? porque se sa
be que el empleado concusiona
rio mas osado tiene algún freno 
y alguna reserva; necesita oca
siones y pretestos para abusar 
de su poder, al paso que los ban
doleros amenazan á todo el mun
do y á toda hora, sin que los 
contenga la opinión pública. Es
ta circunstancia influye del mis-
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mo modo sobre otra clase de de
litos, como la seducción y el a-
dulteno-, porque no se puede se
ducir á la primera mujer que se 
encuentra, como se la puede ro-

posicion semejante, y cuanto 
mas se estreche por consiguien-? 
te la esfera del delito. 

Escepcion importante. Si el 
delincuente está revestido de 

bar. Una empresa de esta espe- i grandes poderes, si puede en
de ecsije un conocimiento se
guido, cierta proporción de bie
nes y de clase; en una pala
bra, la ventaja de una posición 
particular. 

De dos homicidios cometidos, 
el uno por heredar, y el otro por 
robar con violencia , el primero 
manifiesta un carácter mas a-
troz, y sin embargo el segundo 
escita mayor alarma. E l hombre 
que se cree seguro de sus here
deros no concibe una alarma 
sensible por el primer aconteci
miento; pero ¿qué seguridad pue
de haber contra unos bandi
dos? Añádase á esto que el mal
vado que mata por heredar, no 
se t ransformará en asesino de ca
minos púb l i cos , y no arr iesgará 
por algunos pesos lo que quer rá 
arriesgar por una herencia. 

He aquí una reflecsion que se 
estiende á todos los delitos que 
incluyen violación de depósito, 
abuso de confianza , y de poder 
públ ico ó privado. Estos causan 
tanto menos alarma cuanto mas 
particular es la posición del de
l incuente, cuanto menos i n d i 
viduos hay que se hallen en una 

volver en la esfera de su acción 
á un gran n ú m e r o de personas, 
su posición, aunque par t icular^ 
zada, estiende el c í rculo de la a-
larma en vez de minorarlo. Que 
un juez se proponga saquear, ma, 
tar, tiranizar ; que un oficial mi
litar tenga por objeto robar, ve
jar , verter sangre; la alarma que 
ellos esci tarán proporcionada á 
la estension de sus poderes, po
drá ser mayor que la que produ
cen los bandidos mas atroces. 

En estas situaciones elevadas 
no es necesario un delito ; basta 
una falta esenta de mala fé para 
causar una grande alarma. Si un 
juez ín tegro , pero ignorante, en
vía á la muerte á un inocente, 
desde el punto en que su falta es 
conocida, se altera la confianza 
pública , se hace sentir el movi
miento, y la inquietud puede lle
gar á un alto grado. 

Por fortuna este j é n e r o d e alar
ma puede contenerse de un gol 
pe, destituyendo al juez incapaz. 

COMENTARIO. 

La posición particular del de-
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l íncuente es otra délas cosas que 
contribuyen á disminuir ó au
mentar la alarma que el mismo' 
delito produce, porque como di
ce muy bien el autor, hay delitos 
que todo el mundo puede come
ter , y hay otros que dependen de 
una poúcion part icular . 

IVo de otro modo se esplica el 
que u n delito atroz ó mas grave 
produzca menos alarma que otro 
mas tenue y vulgar, porque la so
ciedad que se horroriza de la per
petración de aquel, no v é s i n e m 
bargo tanta facilidad ó probabi
lidad de que se repi ta , como los 
vulgares, en razón á la dificulad 
de que vuelva a verse nadie en 
la posición particular que dió 
már jen al autor de él á que le co
metiera. 

En el breve capí tulo que pre
cede Bentham esplica muy bien 
las causales que puede haber pa
ra aumentarse ó d i sminu í r se l a 
alarma según la posición par t i 
cular del delincuente. Los ejem
plos de que se vale son muy bas
tantes para demostrar la esacti-
tud de sus razonamientos, y no 
esplanaria ciertamente mas la 
materia todo cuanto yo quisiera 
y pudiera decir. 

La posición del delincuente pue
de entrar por mucho t a m b i é n 
en el mal del ejemplo, y en la 
repet ic ión del del i to , y de aquí 
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proviene esa obligación que to
dos tenemos contraída con la so
ciedad de corresponder por me
dio de nuestras acciones á lo que 
pueda esperarse de nuestros 
principios, ó como vulgarmente 
se dice, de nuestra cuna y nues
tra educac ión . 

Los motivos que hay para es
to son tan palmarios, y están de 
tal modo al alcancede todos, que 
no necesitan de explicación. 

CAPITULO V I H . 

De la influeneía de los motivos so-
hrc la magnitud ó estension de la 

alarma. 

. Si el delito de que se trata pro
cede de un motivo particular, ra
ro y reducido á una clase poco 
numerosa, la alarma tendrá po
ca estension •, pero si procede 
de un motivo común , frecuente 
y poderoso, la alarma se esten
derá en gran manera, porque se
rán muchas las personas que se 
c r ee rán espuestas. 

Comparemos lo que resulta, en 
cuanto á esto, de un asesinato co
metido por robar, y de otro come
tido 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 enemi-
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go cuyo ódio haya llegado á un 
punto de atrocidad bien raro. 

Un del i to , producido por una 
enemistad de par t ido , causa
rá mas alarma que el mismo 
delito producido por una ene
mistad particular. 

Ha ecsistido en Dinamarca y 
en una parte del Alemania liácia 
la mitad del siglo pasado„ una 
secta relijiosa cuyos principios 
eran mas espantosos que las mas 
odiosas pasiones. Según estos fa-s 
náticos , 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 tan
to mayor cuanto mas absorvja 
todas Jas facultades y cuanto 
mas atroz era el delito que se 
había cometido, tanto mas se
guro estaba el delincuente de 
que sus remordimientos ten
drían esta enerjía espiatoria. Tal 
fué la lójica con que estos f u 
riosos salían de su casa á mere
cer la salvación y el cadalso, a-
sesinando á los niños en la edad 
de la inocencia -, y si esta secta 
hubiera podido sostenerse , h u 
biese acabado con el j éne ro hur-
jnano (1) . 

(1) JNo sé dónde he leido .que en 
Prusia al primer ejemplo de este fana
tismo, el gran Federico hizo encerrar 

Se habla vulgarmente de los 
motivos, como si fueran buenos 
ó malos • pero esto es un error, 
porque todo motivo en úl t ima a-
nálisis es la perspectiva de un 
placer que adquirir , ó de una 
pena que evi tar ; y así el mismo 
motivo que inclina en ciertos ca
sos á hacer una acción mirada 
como buena é indiferente, puede 
inclinar en otros casos á hacer 
una acción mirada como mala. Un 
indijente roba un pan, otro i n 
dividuo compra uno, otro traba-
Ja para g a n a r l e e l motivo que 
les hace obrar es esactamente el 
mismo , la necesidad física del 
hambre. Un devoto funda un 
hospital para los pobres, otro va 
á hacer la peregr inación de la 
Meca, y otro asesina á un p r í n 
cipe que tiene por hereje: su 
motivo puede ser esactamente el 
mismo, el deseo de conciliarse 
el favor divino , según las dife
rentes opiniones que para ello se 
han formado. Un j eóme t r a vive 
en un retiro austero, y se entre
ga á Jos trabajos mas profundos; 
un hombre de mundo se arruina 
á sí mismo y arruina á una mul -

,al asesino en una casa de locos, porque 
pensó iniiy bien que darle la muerte no 
era castigarle, sino recompensarle. E s 
to bastó para contener el delito. 

( N . d e l A . ) 
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t i tud de acreedores por un faus
to escesivo-, uu príncipe em
prende una conquista y sacrifica 
millares de hombres á sus pro
yectos : un guerrero in t répido 
escita el valor del pueblo abati
do , y triunfa del usurpador: to 
dos estos hombres pueden estar 
animados por un motivo esacta-
mente semejante, el deseo de la 
gloria, etc. 

De este modo se podrían ecsa-
minar todos los motivos, y se ve
na que cada uno de ellos puede 
producir las acciones mas lauda
bles y las mas Criminales. No se 
deben pues mirar los motivos 
como esclusivametite buenos 6 
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 según la 
tendencia que parecen tener á 
un i r ó á desunir los intereses de 
un ind iv iduo , de los intereses 
de sus semejantes. Siguiendo es
te p l a n , podrán dividirse los 
motivos en cuatro clases: motivo 
puramente social, la benevolen
cia: motivos semi-sociales, la am
bición de gloria , el deseo de la 
amistad, la r e l i j i on : motivos an
tisociales , la antipat ía y todos 
sus adherentes : motivos perso
nales} los placeres de los senti

dos , el amor del poder, el inte
rés pecuniario, el deseo de la 
propia conservación. 

Los motivos personales son los 
mas eminentemente út i les , y los 
únicos cuya acción no puede sus
penderse , porque la naturaleza 
les ha confiado la conservación 
de los individuos : ellos son las 
grandes ruedas de la sociedad-, 
pero es necesario arreglar su 
movimiento , moderarlo y man
tenerlo en una buena dirección 
por los ajentes de las dos prime
ras clases. 

No debe olvidarse que aun los 
motivos anti-sociales, necesa
rios hasta un cierto punto para 
la defensa del i n d i v i d u o / p u e 
den producir y con efecto pro
ducen frecuentemente algunas 
acciones ú t i l e s , y aun algunas 
acciones necesarias para la ec-
sistencia de la sociedad, por e-
jemplo , la declaración y la per
secución de los delincuentes. 

Podría hacerse otra clasifica
ción de los motivos, consideran
do su tendencia mas común á 
producir buenos ó malos efec
tos. Los motivos sociales y semi-
sociales se llamarian en esta cla
sificación motivos tutelares. Los 
motivos anti-sociales y persona
les serian llamados motivos se
ductores. Estas denominaciones 
no deben tomarse en un sentido 
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riguroso, pero no dejan de tener 
alguna esactitud y verdad, por
que en ios casos en que hay una 
r eun ión de motivos que obran 
en dirección contraria^ se verá 
que los motivos sociales y semi-
sociales combaten las mas veces 
en el sentido de la u t i l idad , al 
paso que los motivos antisocia
les y personales nos impelen en 
sentido contrario. 

Pero, sin entrar aquí en una 
discusión mas profunda sobre los 
mot ivos , de tengámonos en lo 
que importa al lejislador. Para 
Juzgar de una acción , se deben 
desde luego contemplar sus efec
tos, prescindiendo de todo lo de
m á s . Bien conocidos los efectos, 
ge puede después en ciertos casos 
elevarse hasta el m o t i v o , ob
servando su influencia sobre la 
magnitud de la alarma, sin de
tenerse en la cualidad buena ó 
mala que su nombre vulgar (1) 
parezca a t r ibuir le . 

(1) Lo que yo llamo nombre vulgar 
de los motivos, son los nombres que 
traen consigo una idea de aprobación 
ó de reprobación: un nombre neutro 
es el que espresa el motivo, í in asocia
ción de censura ni alabanza de ninguna 
clase; por ejemplo , interés peeuniario, 
amor del poder , deseo de l a amistad, 
ó del f a v o r , sea de D i o s , sea de los 
hombres, curiosidad, amor de l a repu
tac ión , pesar de una injuria , deseo de 

Así el motivo mas aprobado 
no podrá transformar una ac
ción perniciosa en acción ú t i l 
ó iodeferente ; y el motivo mas 
reprobado no podrá transformar 
una acción út i l en acción ma
la. Lo mas que puede hacer, es 
r e a l z a r é rebajar mas ó menos su 
cualidad m o r a l : una buena ac
ción por un motivo tutelar se ha
ce mejor tuna mala acción por 
un moiiYO seductor se hace peor. 
Apliquemos esta teor ía á la prác
tica. Un motivo de la clase de 
los motivos seductores no podrá 
constituir un deli to, pero podrá 
formar un medio de agravación: 
un motivo de la clase de los mo
tivos tutelares no produci rá el 
efecto de escusar ó de justificar, 
pero podrá servir para disminuir 

l a propia conservación; pero estos moti
vos tienen nombres vulgares, comoava^ 
ricia, codicia, ambic ión , vanidad, ven
ganzas, animosidad, cobardea etc. Cuan
do un molivo tiene un nombre repro
bado, parece contradictorio decir que 
de él puede resultar a lgún bien: cuan
do tiene un nombre favorecido, parece 
igualmente contradictorio suponer que 
de él puede resultar a lgún mal. Casi 
todas las disputas morales jiran sobre 
este estremo, y se corlan de raiz con 
solo dar á los motivos unos nombres 
neutros. Entonces se puede uno detener 
en el ecsámen de sus efectos, sin que le 
importune la asociación de las ideas 
vulgares. (N. del A . ) 
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la necesidad de la pena : ó en o-
tros té rminos , podrá formar un 
medio de atenuación. 

Observemos que no se debe fi
jar la consideración en el mo
t i v o , sino en el caso en que es 
manifiesto, y por decirlo as í , pal
pable , porque muchís imas veces 
seria muy difícil llegar al cono
cimiento del verdadero motivo ó 
del motivo predominante, cuan
do la acción ha podido ser pro
ducida igualmente por diferen
tes motivos, ó cuando muchos 
motivos han podido cooperar á 
la formación de ella. En esta i n 
terpre tac ión dudosa se debe des
confiar de la malignidad del co
razón humano, y de la disposi
ción jeneral á hacer bri l lar la sa
gacidad del injenio á costa de la 
bondad. Aun de buena fé nos en
gañamos á veces sobre los m o v i 
mientos que nos hacen obrar, 
y en cuanto á sus propios m o t i 
vos, son los hombres unos cie
gos voluntarios, muy dispuestos 
á enojarse con el oculista que 
quiere estraerles la catarata de 
la ignorancia y de las preocu
paciones. 

COMENTARIO. 

Así como la posición part icu
lar del delincuente influye en la 
alarma, el motivo que le haya 

TOKIO iv. 

impelido á cometer el cr imen 
contribuye también á hacerle 
mas grave ó insignificante para 
la sociedad. 

E l ejemplo que presenta Ben
tham comparando la alarma que 
resulta de un asesinato hecho por 
robar con la que causa otro per
petrado por venganza, es muy 
á propósito para demostrar la a-
plicacion de su doctrina; porque 
mayor será efectivamente el re
celo que inspire la noticia de 
una muerte hecha por un ladrón 
que la verificada por un hombre 
no encenagado en el delito, y al 
que solo circunstancias dadas 
han compelido á hacerse c r i 
minal . 

La sociedad no tiene respecto 
á este mas que deplorar su falta, 
al paso que en el otro teme con 
fundamento la reincidencia de 
que pueden ser víct imas sus i n 
dividuos en una ú otra ocasión. 

Se ha pretendido por'muchos 
clasificar los motivos en buenos y 
malos, dando á aquellos la fa
cultad de producir solo buenas 
acciones , y malas á estos • pero 
esta doctrina es tan falible que 
no se puede sostener. ¿Cuán ta s 
veces no demuestra la esperien-
cia todo lo contrario ? ¿ Cuántas 
no se vé una acción mala produ
cida por un motivo bueno, y v i -
ce-versa ? ¿ Acaso el fanatismo, 

5 
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el falso celo por la r e l i j i o n , y el 
espír i tu de bander ía no l e j i t i -
m a n , en concepto de muchos, 
cual se ha lejitimado en otros si
glos, los mas bárbaros asesina
tos, los mas crueles suplicios, 
creyendo hacer en ello acciones 
meritorias, h e r ó i c a s , dignas de 
encomio y eterno loor ? 

Sí: por desgracia la historia de 
todos tiempos presenta á cada 
paso ejemplos de tan funesto mo
do de obrar, y hoy mismo, á 
nuestra propia vista, la sangre 
palpitante de nobles v íc t imas , 
las ruinas humeantes decien pue
blos atestiguan el furor de los 
partidos, denuncian á la poste
ridad como actos de glorioso he
r o í s m o , de saludable r i go r , de 
estricta justicia, hechos que cort-r 
templados fuera de la esfera de 
los partidos, con caima y sangre 
f r ía , no son mas que otros tan
tos actos reprobados, y que solo 
las circunstancias han podido 
sancionar. 

Así pues los motivos buenos ó 
malos no sirven para determi
nar las acciones, pues solo á los 
efectos de estas, y no á si el mo
t ivo impulsivo fué bueno ó malo, 
debe atenderse para calificarlas 
ó no de delitos. Solo para la agra
vación ó minoración de la pena 
que semejante delito merezca 
podrá ser úti l la averiguacioa del 

motivo impuls ivo, mas no para 
variar la naturaleza del hecho en 
s í , n i para constituir por sí so-
Ios un capítulo de culpa ó de ab
solución. 

Las demás clasificaciones que 
hace el autor según la tendencia 
de los motivos, son ineficaces por 
la misma razón abducida: no bas
ta la simple calificación de un 
motivo como bueno, malo, piado
so, social, ó antisocial para de
ducir ya la consecuencia de que 
sus efectos han de ser acordes con 
la denominación i porque inf in i 
tas veces un hecho laudable trae 
su orijen de uno nocivo, y aquel 
no podrá servir , sin embargo, 
para leji t imar este ante la j u s t i 
cia social. 

Repi to , pues, con el autor 
que lo que importa al lejislador 
es considerar los efectos de las 
acciones para juzgarlas, y solo 
después de bien considerados es
tos podrá elevarse á inqui r i r el 
motivo para observar su influen
cia sobre la alarma , sin dejarse 
prevenir por las cualidades que 
según el nombre con que se le 
califique, parezca debe tener. 

CAPITULO I X . 

Facil idad ó dificultad de estorbar 
los delitos. Quinta circunstancia 

que influye sobre la alarma. 

Lo primero que hace el en* 
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tendimiento cuando se tiene la 
noticia de un del i to , es compa
rar los medios de ataque y los 
medios de defensa , y según que 
el delito aparece ser mas ó me
nos fác i l , es mayor ó menor la 
inquietud que causa. Esta es una 
de las razones que hacen el mal 
de un robo con fuerza armada, 
tan superior al mal de un hurto 
s imple, porque la fuerza puede 
mas muchas veces y alcanza á 
cosas5que es tar ían á cubierto de 
la a r t imaña . 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 
qué se hace de dia ; y el que se 
combina con un incendio, mas 
que el que se l imita á los medios 
ordinarios. 

Por otra parte, cuanta mas fa
cilidad vemos en oponernos á un 
del i to , tanto menos temible nos 
parece.—La alarma no puede ser 
muy viva cuando el delito no 
puede consumarse sin el consen
timiento de la persona que pu
diera padecer por él . Es fácil 
aplicar este principio á la adqui
sición fraudulenta / á la seduc
ción , á los desafíos, á los delitos 
contra sí mismo, y en especial 
al suicidio. 

E l rigor de las leyes contra el 
robo doméstico se ha fundado sin 

duda en la dificultad de oponerse 
á este delito pero la agravación 
que resulta de esta circunstancia 
no es igual al efecto de otra que 
es muy propia para disminuir la 
alarma ; á saber : la part iculari
dad de la posición que ha dado la 
ocasión al robo.—Conocido una 
vez el ladrón domés t i co , ya no 
es peligroso: necesita m i con
sentimiento para robarme, y es 
preciso que yo le introduzca en 
m i casa y le dé m i confianza: con 
tanta facilidad para preservarme 
de él , apenas puede inspirarme 
alguna alarma (1 ) . 

COMENTARIO. 

E l temor ó la zozobra que 
siente la sociedad al saber la per
petración de un delito, por el 
justo recelo de que se repita , se 
aumenta ó disminuye t a m b i é n 
según la mayor ó menor faci
lidad que hay para su repe t ic ión . 
Porque en tanto espera recibir 
impresiones azarosas de igual 
clase con mas frecuencia, en 
cuanto mas obvios son los me
dios que tienen los individuos 

( l ) L a principal razón contra la 
severidad de las penas en este caso , es 
que contribaye á hacer repugnante para 
los ofendidos la persecución del delito, 
y por consiguiente favorece la impuni
dad. (N . del A . ) 
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de cometer aquel crimen que la 
ha alarmado-, y en tanto cree no 
volver á sentirlas en cuanto mas 
difíciles é irrealizables son los que 
se ofrecen para consumar otro 
acto criminoso de naturaleza i -
gual. Y como la alarma proviene 
de ese recelo, de ese temor de 
que los delitos se repitan, de ahí 
la razón porque cuanto menos 
agravante sea este recelo, tanto 
menor será la alarma que haya 
de producir. 

E n los delitos raros ó promo
vidos por causas no vulgares é 
inesperadas> en aquellos que l l e 
van el sello de la novedad, bien 
por su horrible y nunca vista 
atrocidad, bien por las par t icu
lares circunstancias que en él 
concurran, la alarma es ya de 
suyo casi nu la , y la sociedad no 
teme n i aun remotamente el que 
se puedan fáci lmente volver á 
perpetrar, y n i aun á reunirse el 
conjunto de circunstancias que 
dieron lugar á su consumac ión . 
En estos por lo tanto nada tiene 
que hacer el lejislador. 

Mas cumple á sus deberes y á 
su celo por el bienestar de la so
ciedad el poner en juego todos 
los medios que estén á su alcan
ce para evitar en lo posible la re
petición de aquellos delitos co
munes ó vulgares, que bien por 
la facilidad que ofrece su perpe

t rac ión , ó por la de que se r e ú 
nan las circunstancias que esci
tan á cometerlos, causan una 
verdadera alarma en la socie
dad , y ponen en conflagración 
el án imo de todos los hombres 
honrados. 

No es de este lugar el tratar de 
los medios mas á propósito para 
conseguirlo-, basta solo con de
cir que el mas influyente será el 
moralizar las masas, para que 
por sí mismas lleguen á odiar un 
delito cualquiera. 

CAPITULO X . 

Clandestinidad mas ó menos fá
ci l del delincuente. Circunstancia 

que influye sobre la alarma. 

La alarma es mayor cuando 
por la naturaleza ó por las c i r 
cunstancias del delito es mas d i 
fícil descubrirle y averiguar el 
autor de é l . Si el delincuente no 
es conocido, el buen écsito de 
su delitb es un aliciente para él 
y para otros. No se vé t é rmino á 
los delitos que quedan impunes, 
y la parte perjudicada pierde la 
esperanza de ser indemnizada. 

Hay algunos delitos que ad
miten precauciones particulares 
y propias para la clandestini
dad ; tales son el disfraz de la 
persona, la oscuridad de la no-
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cbe para perpetrar la acción, las 
cartas anónimas aterradoras pa
ra arrancar indebidas conce
siones. 

Hay también delitos separa
dos á los que se suele haber re
currido para hacer mas difícil el 
descubrimiento de los otros., co
mo cuando se contribuye á la 
prisión ó rapto de una persona, 
ó cuando se la hace perecer para 
librarse del peligro de sus decla
raciones. 

En el caso en que por la natu
raleza misma del delito el autor 
de él es necesariamente conoci
do, la alarma se disminuye con
siderablemente.—Así unas inju
rias personales, resultado de un 
acaloramiento ó de algún arre
bato momentáneo de pasión esci
tada por la presencia de un con
trario, inspiran menos alarmas 
que una ratería que afecta la 
clandestinidad, aunque el mal 
de primer orden sea mayor ó 
pueda serlo en el primer caso. 

COMENTARIO. 

La ocultación de la persona 
del delincuente es causa de mu
chos males, de los que no es cier
tamente la alarma el menor, pe
ro sí el efecto de todos los demás 
reunidos. 

Porque una vez cometido el 

delito, si su autor no se descu
bre dá marjen á varios males de 
entidad, á mas del que haya cau
sado con su acción. 

Tales son: 1.°—La imposibili
dad que siente la persona ofen
dida ó perjudicada de poder ser 
indemnizada en sus pérdidas ó 
reparada su reputaciou. 

2 . ° — L a imposibilidad de que 
pueda aplicarse la acción de la 
justicia y de desagraviar con el 
castigo del delincuente la vin
dicta pública. 

3. ° — E l pésimo efecto que 
produce semejante impunidad en 
la sociedad, porque alienta a 
los que estén dispuestos al cri
men ó al criminal mismo para 
arrojarse á cometer otros igua
les con la esperanza de eludir la 
sanción penal con que se cas
tigan. 

4. °—La inmoralidad que á pa
sos ajigantados cunde por un pue
blo donde los delincuentes, seres 
aby ectos y depravados, andan en 
libertad, no solo cometiendo 
crímenes, si que también ha
ciendo prosélitos y esparciendo 
la semilla de la corrupción con 
el ejemplo de sus depravadas 
costumbres. 

Y 5.° y último, producto de 
todos los anteriores.-—La alarma 
que difunde en la sociedad el ver 
cometerse crímenes sin descu-
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br i r los autores, porque hacen 
que se e süenda la sospecha , la 
desconfianza y el recelo por dó 
quiera, temiendo dar con el de
lincuente en cada persona estra-
ña , 6 ser víc t imas á la vez de 
sus atentados, y tomar incre
mento los males de que dejo he
cho mér i t o . 

Así pues , deber es de las au
toridades, deber del lejislador el 
no evitar pasos n i medios para 
lograr el descubrimiento de los 
delincuentes y aplicarles el con
digno castigo, pues no de otro 
modo podrá conseguirse que ha
ya seguridad en los individuos, 
y tranquilidad y sosiego en la 
sociedad Í 

CAPITULO X I . 

Influencia del carácter del delin
cuente sobre la alarma. 

La naturaleza del delito de
nunc ia rá desde luego el carác te r 
del delincuente, y mas que todo 
le ha rá patente la magnitud del 
mal de primer órden que es la 
parte mas culminante. Algunas 
circunstancias ó pormenores de 
su conducta observadas en é l 
delito mismo, h a r á n t ambién 
presumirle. Según esto , el ca
rác te r de un hombre aparecerá 
mas ó menos peligroso, en cuan

to resulte ser mayor ó menor el 
imperio que ejerzan sobre él los 
motivos tutelares comparados 
con la vehemencia de los m o t i 
vos seductores. 

E l carác ter debe inf lui r sobre 
la e lecc ión y la cantidad de la 
pena por dos razones : la pr ime
r a , porque aumenta ó disminu
ye la alarma y la segunda, por
que dá un indicio de la sensibi
lidad del sujeto. No hay necesi
dad de emplear medios tan fuer
tes para repr imir un carácter dé
bi l , pero bueno en el fondo, co
mo para otro de un temple con
t ra r io . 

Ecsaminemos ahora los me
dios á e agravación que pueden 
deducirse de este principio. 

1 . ° Cuanto menos estaba la 
parte ofendida en estado de de
fenderse > con tanta mas fuerza 
debia obrar el sentimiento de 
compasión. Una ley del honor, 
apoyando este instinto de lás t i 
ma , impone una obligación i m 
periosa de no maltratar al débil y 
de perdonar al que no pueda re
sistir. Pr imer indicio de un ca
rác ter peligroso : debilidad opr i 
mida. 

2. ° Si la debilidad sola debe 
despertar la compasión , la vista 
de un individuo paciente debe 
obrar en este sentido con do
ble fuerza. La sola negativa 
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de socorrer á un desgraciado 
forma ya una presunción po
co favorable del ca rác te r de un 
individuo: pues ¿ qué se pensará 
de aquel que espía el momento 
de la calamidad, para añadir una 
nueva medida á la angustia de 
una alma aflijida, para hacer mas 
amarga una desgracia con una 
nueva afrenta , para acabar de 
despojar á la indijencia? Segun
do indicio de un ca rác te r malo: 
situación angustiosa agravada. 

Es una parte esencial de policía 
moral , que aquellos hombres que 
han podido formarse un hábi to 
superior de reflecsion, aquellos 
en que puede presumirse mas 
sabiduría y esperiencia, sean ar-
tendidos y respetados por los 
que no han podido adquirir en 
el mismo grado el háb i to de re -
flecsionar, y las ventajas de la 
educac ión . Este j é n e r o de supe
rioridad se halla en jeneral en 
las clases mas distinguidas de 
los ciudadanos, en comparación 
de las clases menos elevadas, en 
los ancianos y en las personas 
de mas edad en una misma cla
se, y en ciertas profesiones con
sagradas á la enseñanza púb l ica . 
Se han formado en la masa del 
pueblo unos sentimientos de de
ferencia y de respeto, relativos 
á estas distinciones-, y este res
peto , infinitamente út i l para 

repr imir sin esfuerzo las pasio
nes seductoras, es una de las 
mejores bases de las costumbres 
y de las leyes. Tercer indicio de 
un carác ter peligroso : falta de 
respeto hacia los superiores ( 1 ) . 

í.0 Guando los motivos que 
han impelido al delito son com
parativamente lijeros y frivolos, 
es preciso que los sentimientos 
de honor y de benevolencia t en
gan bien poca fuerza. Si se tiene 
por peligroso al hombre que mo
vido por un deseo impetuoso de 
venganza quebranta las leyes de 
la humanidad ¿qué puede pen
sarse de aquel que se abandona 
á acciones feroces por un simple 
motivo de curiosidad , de im i t a 
ción ó de d ivers ión? Cuarto i n 
dicio de un ca rác te r perverso: 
crueldad gratui ta . 

(1) Por haber desconocido la u t i l i 
dad, por no decir la necesidad de esta 
subordinacioa, cayeron los franceses 
durante su revolución en aquel esceso 
de locura que los entregó á males inau
ditos y que extendió la desolación á las 
cuatro partes del mundo. Por no tener 
los franceses superior, no habia segu
ridad en Franc ia . E l principio de la 
igualdad mal entendido , encierra en 
sí la anarqu ía ; y todas las pequeñas 
masas de influencia particular , son las 
que sostienen el gran dique de las le
yes contra el torrente de las pasiones. 

( N . d e l A . ) 
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5. ° E l tiempo es particular-

ínen te favorable á la acción de 
los motivos tutelares. A l pr imer 
impulso de una pasión, como en 
u n h u r a c á n , pueden ceder y do
blegarse un momento los senti
mientos virtuosos; pero si el co
razón no está pervert ido, bien 
pronto la reílecsion les restituye 
su prís t ina fuerzai y los hace 
t r iunfar . Si ha mediado un tiem
po bastante largo enire el pro
yecto del delito y su ejecución, 
esto es una prueba no equívoca 
de una malicia procaz y consu
mada. Quinto indicio de un ca
r ác t e r malo: prémeditQcion. 

6. ° E l n ú m e r o de cómplices 
es otra señal de su depravación. 
Este concierto de muchos supo
ne re í lecs ion , reílecsion mucho 
tiempo y particularmente soste
n ida , y además la r eun ión de 
muchas personas contra un solo 
inocente demuestra una cobar« 
día cruel . Sesto indicio de un ca
rác te r arriesgado : conspiración. 

A estos medios de agravación 
se pueden añadir otros dos me
nos fáciles de clasificar: la falsía 
y la violación de confianza. 

La falsía imprime al ca rác 
ter una mancha infamante é 
indeleble, que n i aun calida
des brillantes pueden borrar. La 
opinión públ ica es justa en este 
punto. La verdad es una de las 

primeras necesidades del hom
bre: es uno de los elementos de 
nuestra ecsistencia: es para nos
otros como la luz del dia. A ca
da instante de nuestra vida nos 
vemos precisados á fundar nues
tro j u i c i o , y á sentar nuestra 
conducta sobre hechos entre los 
cuales hay muy pocos de que 
podemos asegurarnos por nues
tras 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 a-
quel punto son er róneos nues
tros ju ic ios , defectuosa nuestra 
conducta, y engañadas nuestras 
esperanzas : vivimos en una des
confianza inquieta , y no sabe
mos dónde buscar nuestra segu
ridad. En una palabra-, la false
dad encierra el principio de to 
dos los males, pues en sus pro
gresos produci r ía al fin la diso
lución de la sociedad humana. 

Es tan grande la importancia 
de la verdad, que la menor v io 
lación de sus leyes, aun en ma
terias frivolas, arrastra siempre 
cierto peligro-, el mas lijero des
vío de ella es ya un atentado con
tra el respeto que se le debe. La 
primera t ransgresión ep la que 
facilita la segunda, y familia
riza con la idea odiosa de la men
tira-, y si la falsedad es tal en las 
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cosas que nada importan por sí 
mismas, ¿ q u é será en las oca
siones importantes en que sirve 
de instrumento al delito? La fal
sedad es una circunstancia que 
tan pronto es esencial á la na
turaleza del delito como s im
plemente accesoria: está nece
sariamente comprendida en el 
perjuicio, en la adquisición frau
dulenta, y en todas sus modifi
caciones. En los otros delitos so
lamente es colateral y acciden
tal , y así solo en estos puede 
dar un motivo separado de agra
vación. 

L a violación de la confianza. 
Se refiere á una posición par t i 
cular, á un poder confiado que 
imponía al delincuente una obli
gación estricta que ha violado. 
Puede ser considerada tan pron
to como un delito principal, tan 
pronto como un delito accesorio; 
pero no es necesario detenernos 
aquí en estos pormenores. 

Hagamos ahora una reflecsion 
jeneral sobre todos estos medios 
de agravación. Aunque todos 
dén indicios contrarios al ca rác 
ter del delincuente, esto no es 
una razón para aumentar pro-
porcionalmente la pena, y basta-
rá darla cierta* modificación que 
tenga alguna analojía con este 
accesorio del del i to , y que sirva 
para despertar en el alma de 

TOMO IV. 

los ciudadanos una ant ipat ía sa
ludable contra esta circimstanr 
cia agravante. Se t r a t a rá de es
to con mas claridad cuando ha
blemos de los medios de hacer 
caracterís t icas las penas (1) . 

(1) He aquí una cuestión intere
sante para la lejislacion y la nióral. 

Si un individuo se permite algunas 
acciones que la opin ión pública conde
na y no debia condenar siguiendo el 
principio de la utilidad, ¿se podrá s a 
car de esto un indicio contrario al c a 
rácter de este individuo? 

Y o respondo que un hombre de 
bien, aunque se somete en jeneral al 
tribunal de la op in ión p ú b l i c a , puede 
reservarse su independencia para cier
tos casos particulares en qué el juicio 
de este tribunal le parezca contrario á 
su razón y á su felicidad, y en que se 
le ecsija un sacrificio penoso para é l , 
sín que sea verdaderamente út i l para 
nadie. Tomemos por ejemplo á un j u 
dío en Lisboa: él disimula, viola las 
leyes, y desprecia una opin ión que tie
ne á su favor la sanción popular: ¿es 
por esto el mas malvado de los hom
bres? ¿ l e creeremos capaz de todos 
los delitos ? ¿ será calumniador, ladrón 
y perjuro si; espera no poder ser des
cubierto? No : un judío no se entrega 
mas á los delitos en Portugal que en 
otra parte.—Si un relijioso se permi
te violar en secreto algunas observan
cias absurdas y penosas de su con
vento, ¿se seguirá de aquí que es un 
hombre falso, peligroso, dispuesto á 
violar su palabra en un punto que i n -

6 
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Pasemos ahora á las a t enúa - i 
dones que pueden deducirse de 
la misma fuente, y que tienen 
por efecto disminuir mas ó me
nos la pena. Llamo atenuación á 
las circunstancias que propen
den á disminuir la alarma, por
que dán un indicio favorable al 
carácter del individuo, y se pue
den reducir á nueve. 

1 . ° Falta esenta de mala fé . 
2. ° Conservación de sí mis

mo. 
3. ° Provocación recibida. 
4.0; Conservación de persona 

amada. 
5.° Esceso en la defensa ne

cesaria. 
6i0 Condescendencia con a-

menazas. 
7.0 Condescendencia con au

toridad. 
8. ° Embriaguez. 
9. ° Infancia. 
Un punto común á estas c i r 

cunstancias, á escepcion de las 
dos ú l t i m a s , es que el delito no 
ha tenido su fuente ori j inaria en 
la voluntad del delincuente. La 
causa primera es un acto de 
o t ro , una voluntad ajena, ó a l 
térese la probidad ? Esta conclusión 

seria muy mal fundada. L a simple r a 

zón , ilustrada por el in terés , basta 

para hacer conocer un error jeneral, 

y no conduce por esto al desprecio de 

las leyes esenciales. (N. del A . ) 

gun incidente físico. Sin este 
acontecimiento, nunca el culpa
do hubiera pensado en delinquir, 
y habría permanecido inocente 
hasta el fin de su vida, como lo 
había sido hasta entonces: aun
que no fuese castigado, su con» 
ducta futura seria tan buena co
mo si no hubiera cometido el 
delito de que se trata. 

Cada una de estas circunstan
cias ecsijiria algunos detalles y 
algunas esplicaciones •, pero yo 
aquí me ceñiré á advertir que sé 
deberá dejar al juez una gran la
t i tud para apreciar, en estos d i 
versos medios de a t e n u a c i ó n , la 
validación y la estension de ellos. 

¿Se trata, por ejemplo, de una 
provocación recibida? Es necesa
rio que la provocación sea re 
ciente para merecer induljencia: 
es necesario que haya sido reci 
bida en el curso de la misma r i 
ña; ¿ p e r o qué es lo que debe 
constituir la misma riña ? ¿ qué 
es lo que debe mirarse como re-
ciente ea materia de injurias? Es 
necesario señalar algunas líneas 
de demarcac ión : que no se pon
ga el sol sobre vuestra cólera, dicQ 
un precepto de la Escritura. E l 
sueño debe calmar el arrebato 
dé las pasiones, la fiebre de los 
sentidos, y preparar el espí r i tu 
á la influencia de los motivos t u -

, telares. Este periodo natural po-
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dría servir en el caso del homi
c i d i o / para distinguir el que es 
premeditado del que no lo es. 

En el caso de embriaguez, se 
debe eesaminar si antes de ella 
ya ecsistia la intención de come
ter el delito , si no ha sido í inj i-
da, si no ha tenido por objeto a-
nimarse á la ejecución del delito. 
La reincidencia deberla tal vez 
aniquilar la escusa que podría 
sacarse de este medio. E l que 
sabe por esperiencia que el v i 
no le espone á de l inqu i r , no 
merece induljencia por los escc-
sos á que ha podido arrastrarle. 
La ley inglesa no recibe jamas la 
embriaguez como base de atenua
ción: esto seria, dicen , escusar 
un delito con otro: esta moral 
me parece muy dura y muy poco 
meditada: proviene del p r inc i 
pio ascé t ico , de aquel principio 
austero é hipócrita que un hom
bre se cree obligado á sostener 
mientras ocupa cierta posición, 
y que se da prisa á olvidaren 
cualquiera otra parte. 

Por lo que toca á la infancia, 
no se trata de aquella edad en 
que el hombre no puede ser res
ponsable d é l o que hace y en que 
serian ineficaces las penas : ¿ de 
qué servir ía , por ejemplo, casti
gar judicialmente á un niño de 
cuatro años por un delito de i n 
cendio ? 

¿Dentro de qué límites podría 
encerrarse esta medida de ate
nuación ? Me parece que un l í 
mite racional es la época en que 
\a se presume bastante madurez 
en el hombre para sacarle de la 
tutela, y hace lie dueño de sí mis
mo. Antes de este t é rmino no se 
confia bastante en su razón para 
permitirle la administración de 
sus propios negocios; ¿ y por qué 
la desesperación de la ley había 
de empezar antes que su espe
ranza? 

Esto no es decir que por todo 
delito cometido antes de la ma
yor edad deba ñecesa r i amente 
minorarse la pena ordinaria: es
ta disminución debe depender 
del conjunto de las circunstan
cias : quiere decir solamente 
que, pasada esta é p o c a , ya no 
será casi permitido disminuir la 
pena por este motivo. 

Por razón de la menor edad se 
deben dispensar principalmen
te las penas infamantes ', el que 
perdiera la esperanza de renacer 
al honor, con dificulíad renace
ría a la v i r t ud . 

Cuando hablo de la mayor 
edad, no hablo de la mayoridad 
romana , fijada por las leyes 
á los veinticinco a ñ o s ; porque 
es una injusticia y una locura 
retardar tanto tiempo la l iber
tad del hombre y retenerle en 



las fajas de la n i ñ e z , después de | 
haber llegado al complemento i 
de sus facultades: el t é r m i n o j 
que tengo presente es la época j 
inglesa de ve in t iún años cuna- | 
piídos. Antes de esta edad ya j 
Pompeyo había conquistado a l 
gunas provincias , y Pl inio el 
joven defendía con gloria en el 
foro los intereses de los ciuda
danos ; y nosotros hemos visto 
á la Gran Bretaña gobernada 
mucho tiempo por un ministro 
que dírijia coa acierto el sistema 
complicado de las rentas púb l i 
cas, en una edad en que en otros 
países de la Europa no se le h u 
biera permitido vender una fa
nega de t ierra. 

COMENTARIO. 

Entra por mucho en el aumen
to ó disminución de la alarma el 
ca r ác t e rde l delincuente, porque 
sirve de basé para juzgar sí pue
de haber ó no disposición en él 
para repetir iguales ó semejan
tes c r í m e n e s , para arrastrar á 
otros á su pe rpe t rac ión . 

Porque es indudable que ma
yores males t endrá motivo para 
recelar la sociedad de un hom
bre dotado de un carácter m a l é 
volo y depravado que halla un 
placer en el del i to, y cuya ocu
pación es el c r imen , que no de 

un infeliz á quien un conjunto 
imprevisto y fortuito de circuns
tancias han arrojado á cometer 
un acto reprobado, y cuyas con
secuencias deplora tal vez tanto 
como aquel sobre quien el daño 
recayó . 

Mas para apreciar la esíension 
que en estos casos pueda tener 
la alarma, preciso es ante todo 
conocer el carác te r del de l in
cuente •, porque si no se conoce, 
mal se podrá aquella graduar •, y 
semejante conocimiento no se 
adquiere con tanta facilidad co
mo seria de desear, y puede ser 
falible y capcioso por demás . 

Las circunstancias que acom
pañaron á la perpe t rac ión del 
delito son la pauta mas segura 
para lograr semejante conoci
miento, si bien no siempre sue
len conducir al esclarecimiento 
de la verdad; pero las mas veces 
c o n t r i b u y e n á descubrirla, y es
to ya es mucho conseguir. 

E l conocimiento del ca rác te r 
del delincuente no debe servir 
tan solo para apreciar la esten-
sion de la alarma, sino que con
siguiente á esta, ha de emplear
se t ambién como medio de ate
nuación ó agravación en la pena 
que el hecho culpable merezca, 
y que se haya de imponer á su 
autor. 

Porque en tanto debe amino-
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rarse esta, en cuanto menor sea 
ermal irrogado por el delito que 
se persiga ; y en tanto debe au
mentarse, en cuanto sea mayor 
la entidad del mismo. Este es un 
principio de equidad y justicia, 
que aun cuando no estuviera 
preceptuado en los códigos, de
berla observarse en bien de la 
humanidad. 

De aquí parte Bentham para 
hacer mér i to de los mediós de 
agravación y atenuaciéri qne pue-
den deducirse de éstafuentéj , esr 
pilcándolos con su acostumbra
do criterio y claridad. : 

No le seguiré yo en una tarea 
tan perfectamente desempeña
da, y para cuya inlelijencia bas
ta solo la simple lectura de cada 
par t icular , y tanto menos en 
cuanto á que el carácter de esta 
obra no es el de descender á de
tallar minuciosameate cada uno 
de ellos por sL 

Hasta al hablar de algunas 
drcunstandas atenuantes de du 
dosa aplicación deslinda tan bien 
los casos diferentes en que se las 
debe apreciar, que no queda que 
hacer mas que leerle, admirarle 
y estudiarle sin cesar. ¡Ojalá que 
ciertos principios, que ciertos 
pasajes tan interesantes como es»-
t e , se grabasen indeleblemente 
en la mente del lejislador. 

CAPITULO X I I . 

De ¡os casos en que es nula la 
alarma. 

La alarma es absolutamente 
nula en los casos en que las ú n i 
cas personas espuestas al peligro, 
si lo hay, no son susceptibles de 
temor • 

Esta circunstancia esplica la 
iiíseoslbiiidad de muchas nacio
nes sobre el i nfaí i t ic iéio, es de
cir, sobre el homicidio cometido 
en la persona de un recien naci
do con el consení imienío del pa
dre y de la madre. Digo con ,s-li 
Gonsmtimiento, porque sin esto 
la alarma seria casi la misma que 
si se tratara de un adulto; por
que cuanto menos susceptibles 
son los niños de temor por sí 
mismos, tanto mas pronta es tá 
la ternura de los padres á alar
marse por sus hijos. 

No pretendo justificar á estas 
naciones; ellas son tanto mas 
bárbaras cuanto han dado al pa
dre el derecho de disponer del re
cien nacido sin el consentimien
to de la madre, que después de 
todos los peligros de la materni 
dad, se vé así privada de la r e 
compensa de ellos , y reducida 
por esta indigna esclavitud al 
mismo estado que las especies 
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inferiores de animales, cuya f e - i quietud en la imajinaeion mas 
cundidad nos es gravosa. 

E l infanticidio, como acabo de 
def in i r lo , no puede ser castiga
do como delito pr inc ipa l , pues 
lio produce mal de primero n i 
de segundo órden pero debe 
ser castigado como una prepani-
cion para los delitos, y coaio 
un indicio contra el cárac te r 
de sus autores. Nunca se pueden 
forli í icar demasiado los sen 11-
miento» dé--respeto á-la'h'aHiaoi-^ 

t ímida , y que solamente puede 
causar sentimiento á la misma 
que, por pudor y por compasión, 
no lia querido que se prolongue 
una vida empezada bajo tristes 
auspicios. ¿Y cuál es el de la pe
na? La imposición de un suplicio 
bá rba ro^de una muerte ignomi
niosa á una madre desgraciada^ 
cuya eseesiva sensibilidad se 
prueterpor su delito, mismo : se 
c-ODdeiiB>ái'kT infamia á una m u 

dad, n i inspirar demasiada re pag~ l jen ciega por da desesperación, 
nanc iacon t ra : todo ió que Coodu- i q-ae'á iiadie'.ha "hecho mal mas 
ce á hábitos: crueles : débesele 
pues castigar con alguna nota i n 
famante Megularraente la causa 
de este delito es el temor de la 
afrenta. Es necesario plies una-
afrenta mas grande para repr i 
m i r l o ; pero al mismo tiempo se 
deben hacer muy raras las oca
siones de castigarlo, écsijiendo 
para la convicción unas pruebas 
difíciles de reunir . 

Las leyes contra este delito, 
con el pretesto de h u m a m á a d , 
lian sido la violación mas maoi-
íiesta de ella. Compárense los dos 
males, el del delito y el de la pe
na: ¿cuál es el del delito? Lo que 
se llama imprOpiameote iá muer
te de un niño que ha dejado de 
ecsistir antes de haber conocido 
la ecsi^encia ; un acto que l io 
puede escitar la mas lijera i n -

que á sí m i s m a r e s i s t i é n d o s e ai 
mas dulce instinto: de Ja na t a l a -
lez a, •porque ha temido de mas ra-: 
do la deshonra, y ,se acibara con 
el oprobio y el dolor ÍÍ 
tenci-a de los amia-o.s que I 

eesis-
a so

breviven; Si el mismodejislador 
fuera la primera-eaii-sa del mal, 
si se le debiera mirar como el 
verdadero homicida de estas 
•criaturas inocentes , ' ¡cuánto mas 
odioso parecer ía aun stí rigor! 
sin - embargo, el lejislador :solo 
es el que, .casligando con seve
ridad ana frajilidad tan digna 
de induljencia, -ha esciíado en el 
corazón de una madre el comba
te- dolorosísimo eoí re láíterriura 
v la afrenta. 



COMENTARIO. 

Cuando las personas, sobre 
quienes pudieran con mas pro
babilidad recaer las consecuen
cias nocivas del del i to , y en las 
que por lo tanto deberla tener 
cabida la alarma, no son suscep
tibles de temor, la alarma es nu
la, deja de ecsistir. 

A fijar este principio se redu
ce ún icamente Bentham en este 
capí tu lo , el que amplía después 
con un ejemplo sobre el que es-
plana su opinión con la que no 
puedo del todo convenir. 

E l infanticidio, en los países 
en que está consentido y auto
rizado, es el ejemplo de que e! 
autor se vale espresando que no 
debe castigarse como delito prinw 
cipal , porque no produce mal 
alguno de primero ni de segun
do orden. 

Si esta aseveración se refiere 
ún icamente á esos desgraciados 
países donde está autorizado el 
infanticidio, donde el padre t ie 
ne derecho para matar el re
cien nacido, y donde este hor
rible sacrificio se hace; hasta 
con el consentimiento de la ma
dre, convengo desde luego en 
lo que sienta el autor-, pero si se 
refiere á cualquiera otro pais. 
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si na lo como otro cualquiera, don
de n i las leyes, n i las costum
bres, n i él consént imiento auto
rizan un acto dé tan despiadada 
barbarie, de ninguna manera 
puedo convenir con é l . 

Si n ingún mal de segundo ó r -
den produce, no todas, sino a l 
gunas veces, el asesinato de u á 
inocente que apenas nacido á la 
vida es borrado del n ú m e r o de 
los vivientes, cual débil flor 
que desenvuelta apenas del ca
pullo es truncada por el v io len
to embate del h u r a c á n , no por 
eso es cierto que deje de produ
cir un mal de primer orden. 

Constituido en el n ú m e r o de 
los seres humanos el n iño aca
bado de nacer, cualquier aten
tado contra él dir í j ído, es tan 
criminoso cual el que se perpe
trara contra un hombre fosma^ 
do. ¿ Quedar ía por ventura i m 
pune el robo quede los bienes 
que per tenec ían á un recien na
cido, cuya madre muriera en el 
alumbramiento, cuyo padre no 
ecsistiese, y fuese consumado 
por un pariente avaro, ó por 
un es t raño cualquiera, si seme
jante delito se llegaba á descu
br i r ? Ciertamente que no. ¿ Y 
por qué había de merecer mejor 
la an imadvers ión de las leyes y 
de la sociedad un acto de espo-

donde las leyes castigan este a^e- 1 liacion que uno de asesinato de 
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tm ser indefenso , inerte, y lega
do al mundo sin poderse en m u 
cho tiempo valer por sí? 

En la muerte de un n iño , ade
más , la sociedad sufre un verda
dero m a l , porque se la priva de 
uno de sus miembros, que tal 
vez llegaría á ser para e!la de 
suma u t i l i dad , y la humanidad 
se horroriza de la infame acción 
que priva de la vida á un ser que 
no se puede defender. 

Y esto es mirado solo bajo el 
aspecto c iv i l y po l í t i co , porque 
bajo el relijioso n i aun és lícito 
el dudar de la criminalidad de 
semejante acción. 

Verdad es que en la sociedad 
moderna la mayor parte de estos 
infanticidios son cometidos por 
el temor de un público desho
n o r , y que en esto tiene la c u l 
pa la misma sociedad que tan 
duro anatema fulmina contra la 
infeliee joven , que víct ima tal 
vez de la s e d u c c i ó n , sufre las 
consecuencias de su demasiada 
confianza ó de su mucho amor 
y sensibilidad ; pero semejante 
miedo, sin embargo, no lejitima 
el hecho, cuya perpet rac ión por 
otra parte se evitaría con impo
ner doble infamia y deshonra a 
la que vencida por el temor de 
perder su reputación en el com
bate entre la ternura y la a í r e n 
la, se arrojara á cometer un i n 

fanticidio desoyendo la voz del 
afecto maternal. 

CAPITULO X I I I . 

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

Aunque la alarma en jeneral 
corresponde al peligro , hay ca
sos en que no es esacta esta p ro
porción, y en que el peligro pue
de ser mayor que la alarma. 

Así sucede en aquellos delitos 
mistos que comprenden un mal 
privado, y un peligro que les es 
propio por un carácter de delito 
públ ico . 

Podr ía suceder que en un es
tado fuese robado el pr íncipe 
por algunos administradores i n 
fieles, y el públ ico oprimido con 
vejaciones subalternas. Los cóm
plices de estos desó rdenes , que 
componen una falanje amenaza
dora y temible , solamente de
jar ían llegar al trono elojíos 
mercenarios , y la verdad seria 
el mayor de todos los delitos. La 
timidez con la máscara de la 
prudencia, formaría bien pronto 
el carác ter nacional. Si en este 
abatimiento universal de los á -
nirnos un ciudadano virtuoso, 
atreviéndose á denunciar á los 
culpados, era víct ima de su celo, 
la perdición de él escitaria poca 
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alarma • su magnanimidad no 
parecer ía sino un acto de de
mencia 4, y cada c u a l , propo
niéndose firmemente no condu
cirse como é l , miraria con sere
nidad una desgracia que estaba 
en su mano evitar -, pero ca lmán
dose la alarma, dá l u g a r á un 
mal mas considerable: este mal 
•es el peligro de la impunidad en 
todos los delitos públ icos ; es la 
cesación de todos los Servicios 
voluntarios que se har ían á la 
justicia ; ̂ s la indiferencia pro
funda de todos los particulares 
hácia todo aquello que no les es 
perspnal. 

Se dice que en algunos estados 
de Italia los que han declarado 
en ju ic io contra ladrones y ban
didos, amenazados de la ven
ganza de todos sus cómplices , 
tienen que buscar en la f u 
ga una seguridad que las leyes 
no podrian darles. Allí es mas 
arriesgado servir á la justicia 
<|ue armarse contra el la , y un 
testigo corre mas riesgo que un 
asesino. La alarma que de esto 
resulte será p e q u e ñ a , porque 
no hay necesidad de esponerse á 
este mal pero en proporción se 
a u m e n t a r á el peligro (1) . 

( i ) E s tan claro este capí tu lo , que 
no »e necesita comentar. (N . del T . ) 

TOMO I V . 

CAPITULO X I Y . 

Medim de jmtificacion. 

Vamos ahora á hablar de cier
tas circunstancias que son de tal 
naturaleza, que aplicadas al de
li to le quitan su cualidad m a l é 
fica , y á las cuales se puede dar . 
el nombre jeneral de medios de 
justificación, ó para abreviar de 
justificaciones. 

Las justificaciones jenerales 
que se aplican á casi todos los 
delitos pueden comprenderse ea 
los seis ar t ículos siguientes: 

1 . ° Consentimiento. 
2 . ° Repuls ión de un mal 

grave. 
3. ° Práct ica médica , 
4. ° Defensa de sí mismo. 
5. Q Poder pol í t ico . 
6. ® Poder domést ico. 
.¿Cómo producen estas circuns^ 

tancias la just i f icación? Luego 
veremos que tan pronto traen 
consigo la prueba de la ausen
cia de todo ma l , como hacen 
ver que el mal ha sido compen
sado, es decir, que ha resultado 
de él un bien mas que equiva
lente. Aquí se trata del mal de 
primer ó r d e n , porque en todos-
estos casos el mal de segundo ór 
den es nulo : yo me ceñ i ré pues 
á presentar algunas observación 

7 
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nes jenerales. Hablemos pr ime
ramente del consentimiento. 

1.0 Consentimiento .Se entien
de el consentimiento del que pa
decería el mal si lo hubiese: ¿ qué 
cosa mas natural que presumir 
que este mal no ecsiste, ó que es
tá completamente compensado, 
cuando se consiente en él? Nos
otros admitimos pues la regla 
jeneral de los jurisconsultos, de 
que el consentimiento quita la i n 
j u r i a . Esta regla está fundada en 
dos proposiciones bien sencillas: 
la 1.a, que cada uno es el mejor 
juez de su propio in terés -, la 2.a, 
que un hombre no consentir ía 
en lo que creyera serle perjudi
cial . „ 

Esta regla tiene muchas escep-
ciones, cuya razón es palpable. 

La coacción indebida, — el 
fraude, —• la reticencia indebi
da,—el consentimiento muy an
tiguo ó revocado,—la demencia, 
^-rla embriaguez,—la infancia. 

2.° Repulsión de un mal mas 
grave. Este es el caso en que se 
hace un mal por prevenir otro 
mayor. A este medio de justifica
ción se pueden referir los estre
naos á que suele ser forzoso re
cur r i r en las enfermedades con-
tajiosas , en los sitios; las ham
bres j». las tempestades , los nau-
frajios: sa/ws populi suprema lex 
esto. 

Pero cuanto mas grave es un 
remedio de esta naturaleza, mas 
evidente debe ser una necesi
dad. La mácsima de la salvación 
pública ha servido de pretesto 
á todos los delitos. Para que es
te medio de justificación sea v á 
lido , es necesario justificar tres 
puntos esenciales: la certeza del 
mal que se quiere remediar:—la 
falta absoluta de otro medio me
nos costoso: — la positiva efica^-
cia del que se emplea. 

De esta fuente se deducir ía una 
justificación para el t i ranicidio, 
si el t iranicidio fuera just if ica
ble-, pero no lo es porque nunca 
es necesario asesinar á un tirano 
detestado: basta abandonarle, y 
es perdido. Jacobo I I fué aban
donado de todo el mundo, y la 
revolución se hizo y acabó sin 
efusión de sangre. Nerón mis
mo vió arruinarse todo su poder 
por un simple decreto del sena
do, y la muerte que se vió forza
do á darse, fué para los opre
sores una lección mas terrible 
que si la hubiera recibido de ja 
mano de un Bruto. La Grecia en
salzó á sus Timoleones-, pero en 
las convulsiones perpétuas que la 
a j i l a ron , se puede ver cuán mal 
llenaba su objeto esta doctrina 
del t iranicidio, porque solo sirve 
para i r r i t a r a u n tirano suspicaz, 
y hacerle tanto mas feroz cuan-
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to es mas cobarde. Si se yerra el 
golpe, las venganzas son h o r r i 
bles \ y si se acierta y consuma, 
las facciones en el estado popu
lar recobran desde este momen
to toda su violencia; y el partido 
vencedor hace todo el mal que 
puede temer para sí. En el esta
do m o n á r q u i c o , el sucesor ate
morizado conserva un resenti
miento profundo, y se agrava 
el yugo ; el mal que hace se dis
culpa á su misma vista con un 
pretesto plausible. 

Se dice que los ojos pene
trantes de Sila descubr ían mas 
deun Marioen cada jóven volup
tuoso , famoso solamente hasta ] 
entonces por sus disoluciones. 
Veia fomentarse el fuego de la 
mas ardiente ambición con la ma
licia de las costumbres mas afe
minadas, y no miraba estos place
res disolutos sino como un velo 
que ocultaba el designio de escla
vizar á su patria: ¿e s t aña Sila au
torizado por esta sospecha para 
hacer perecer á César? Entonces 
un asesino no tendria mas que 
hacer para justificarse , que 
anunciarse como un profeta, ü n 
embaucador podría inmolar á 
todos sus enemigos por delitos 
futuros, invocando el nombre 
del cielo y suponiendo que leia 
el interior del alma -, y con el 
pretesto de evitar un mal se ha-

S í 
ria el mayor mal de todos, se a-
niquilaria la seguridad jeneral . 

3. ° P r á c t i c a médica. Este 
medio de just i f icación se refiere 
al precedente, porque se hace 
padecer á un individuo por su 
propio bien. Si un hombre es a* 
tacádo de apoplcjiá, ¿se esperará 
su consentimiento para sangrar
le ? N i aun puede ocurr i r la me
nor duda sobre la lej i t imidad 
del remedio, porque es muy se
guro que la voluntad del enfer
mo no es mor i r . 

E l caso es muy diferente si un 
hombre , que tiene espeditos sus 
sentidos y su razón, niega su con
sentimiento pudiendo darle: ¿se 
dará entonces á sus amigos ó á los 
médicos el derecho de forzarle á 
una operación que resista ? Esto 
seria sustituir un mal cierto á un 
riesgo casi imajinario: la descon
fianza y el terror estarían cont i 
nuamente alerta al lado de la ca
ma del enfermo. Si un médico 
pues por humanidad escede los 
l ímites de su derecho, y la opera
ción tiene mal écsito, debe estar 
espueslo al rigor de las leyes, y 
su buena intención servirá cuan
do mas para atenuar su culpa. 

4. ° De/'msa. Este es t amb ién 
una modificación del segundo 
medio. Con efecto, no sé trata de 
otra cosa que de rechazar un mal 
mayor •, pues aunque se debiera 
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matar á un agresor in jus to , su 
muerte seria un mal menor para 
la sociedad que la pérdida de un 
inocente. Este derecho de de
fensa es absolutamente necesa
r io , porque la viji lancia de los 
majistrados nunca podría suplir 
la vijilancia de cada individuo 
por sí mismo, n i el temor de t o 
das las resistencias individuales. 
Quitar pues este derecho , seria 
hacerse cómplice de todos los 
malhechores., 

Este medio de justificación 
tiene sus l ími tes . Un individuo 
solamente puede servirse de los 
medios de hecho para defender 
su persoua ó sus bienes. Corres
ponder á una in jur ia verbal con 
una injuria corporal , no seria 
defensa de sí mismo ,. sino ven
ganza. Hacer voluntariamente 
un mal irreparajble por evitar 
otro que no lo fuese^ seria esce
der los l ímites lejí t imos de la 
defensa. 

Pero ¿ puede un individuo ú -
nicamente defenderse ,á sí mis
mo ? ¿ no d&be también tener el 
derecho d^ protejer a su seme
jante contra una agresión injus
ta? Seguramente la indignación 
que se escita á la vista del fuer
te qu© maltrata,al débil,, es una 
loable sensación del corazón hu 
mano : es un sentimiento no
ble el que nos hace olvidar 

nuestro peligro personal por a-
cudir á los primeros gritos de 
angustia, y la ley debe guardar
se bien de debilitar esta jenerosa 
alianza entre el valor y la huma
nidad \ al contrario , conviene 
que antes honre y recompense al 
que l lénalas funciones del majis-
trado en favor del oprimido. I m 
porta mucho á la salud c o m ú n , 
que todo hombre de bien se con
sidere como protector natural de 
cualquiera o t r o , porque en este 
caso no hay mal de segundo ó r -
den , y todos los efectos de se
gundo órden son buenos. 

5..° y 6.° Poder político y do* 
mástico. E l ejercicio del poder 
l e j í t imo , trae consigo la necesi
dad de hacer mal para repr imir 
el mal. E l poder lej í t imo puede 
dividirse en político y doméstico. 
E l majistrado y el padre , ó el 
que ocupa el lugar de este , no 
podrían mantener su autoridad, 
el uno en el estado y el otro en 
la f ami l i a , si no tuvieran á su 
disposición medios coercitivos 
contra la desobediencia. E l mal 
que imponen se llama pena ó cas
tigo: en é l no se proponen otra 
cosa que el bien de la sociedad 
grande ó la pequeña que go
biernan, y no es necesario decir 
que elejercfcio de su autoridad 
lejítima es un medio comple
to de justificación ^ pues nadie 
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quer r ía ser majistrado n i padre, 
si no tuviese seguridad para sí 
en el uso de su poder. 

COMENTARIO. 

Enmedio á la malicia (5 dalia-
da in tenc ión que suele llevar 
consigo la per pe 1 ración de la 
mayor parte de los delitos, hay 
circunstaacias que les quitan to
do su ca rác te r alarmante ó de 
gravedad, y los dejan á la altiiFa 
de una acción indiferente > ino
cente , y hasta en algunos ca
sos lej¡tiniadar #ircung|ancias en 
una palabra que hteen quf, lo 
que en otra s i tuación se mirara 
como delito, no se conceptúe en 
aquella como ta l . 

A estas circunstancias l a m a 
el autor jenerairnente medios de 
justificación, ó para abreviar/us 
tificucionm, y yo mas bien las 
dar ía otro nombre que me pare
ce mas adecuado y esplicalivo 
del objeto ; las nombra ría escul-
paciones, pmqu® el verdadero fin 
del que hace mér i to de semejanr 
tes circunstancias y es el disculs-
par una acción que se l e impu ta 
como; culpable ó cr iminal . 

Bentham comprende en seis 
priíncipa^es todas cuantas pue
den alegarse para paliar ó diis-* 
Gulpac actos de esta clase, a 
saber: 

Consentimiento. 
Repuls ión de un mal mas 

grave. 
Práct ica médica . 
Defensa propia. 
Poder pol í t ico-
Poder doméstico. . 
Reconociendo desde luego e i 

esp í r i tu analizador que5 ha guia
do al autor ai hacer esta clasiíK 
cacton de las esculpaciones, crea 
sin embargo que, toda vez que de 
compendiar se trata , aun po
drían reducirse ái menor n ú m e 
ro sin dejar de abracar todos los 
estremos clasiíicándolos del mo
do siguiente: 

Asentimiento de la parte oferta 
dida. 

Repulsión d'e un mal de g r a 
vedad mayor. 

1.° Asentimiento de la parte* 
ofendida, JLn estQ se halla com
prendido lo que Bentham llama 
consentimieflkto. Ubi consensm 
est in jur ia est nu l l a , dice u n ac-
s îonm de jurisprudencia > cuya 
esactilud e&,notoria, y por con
siguiente donde no hay inj uria 
no hay d d i t o , ó para esplicarlo' 
mejar jrcidQnde la parte sóbre la 
que h âya de recaer el mal ó la 
ofensa del del i to , consiente en 
que sedlesve este á efecto, no hay 

' mal causadb, porque nadie con-* 
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siente en que se le haga gratuita-
ráente un mal. 

Esta esculpacion no merece 
sin embargo todo el aprecio que 
el autor hace de ella, porque 
pueden ocurr i r y ocurren m u 
chos casos en que aun mediando 
el asentimiento de la parte ofen
dida, la acción no se purga de 
su cr iminal idad, cuyo castigo 
ecsije la vindicta pública. 

Un enfermo, por ejemplo , á 
quien mortíficai) agudos do lo 
res, puya enfermedad es incu
rable , qua pasa una vida de con
tinuo penar y desesperac ión , p i 
de al médico ó á otro Cualquiera 
que le envenene, y este lo hace. 

Un desgraciado, cuya écsísten-
cia , acibarada por amarguras y 
pasares sin fin, es para él una 
carga odiosa é insoportable ; cu
yos dias pasan entre el dolor y 
la desesperac ión , cuyo porvenir 
se presenta cada vez mas ca l i j i -
noso, desconsolador y tempes-
tuoso, cuyas ilusfóVies sé J han 
rasgado, y cuyas csperanzáá to
das se desvanecieroh^ etísije de 
otro que le dé la m ü e r t e para i i -
b r a r s é del peso insópórtable del 
v i v i r . úVúsib 

En ambos casos la persona 
sobre quien d i rec tamenté recae 
el daño consiente eh recibirle, 
y no solo presta su aquiescencia 
sino que hasta loecsije, y sinem* 

bargo el médico que envenenara 
al enfermo, ó el individuo que 
matara al desesperado, no po
drían abducir como esculpacion 
de semejante hecho el consenti
miento de la parte perjudicada-, 
su acción no dejarla de ser un 
delito, ni la ley la permitirla pa
sar impune en agravio de la v in 
dicta pública interesada en ev i 
tar' los ' c r ímenes , sea la que 
quiera la máscara con que se 
oculten. 

Pueden concurrir también o-
tros hechos independientes del 
delito mismov qfte hagan pres
tar sücons§f t t imien to á la parte 
agraviada , tales como la coac
ción ,: el dolo , la deniencia, la 
embriaguez , la ignorancia , la 
ínfarteia, y ó t r o s parecidos, y 
entonces tampoco el asentimien
to así otorgado podrá servir de 
esculpacion 6 medio de j u s i i i i -
car el delito, 

2 .°—Repuls ión de un mal ma
yor quml que s e m ú s a con él he
cho Donswmadd, E « este se com
prenden los que Bentham enu
mera con los nombres de repul 
sión de un mal mas grave , prác
tica médica , defensa propia, po
der p d í t i c o , y poder domést ico; 
porqpe en el ejercicio de todos 
estos se causan males de menor 
cuant ía por cortar otro de en
t idad. 
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Este principio es el que le j i t i -

ma la imposición de las ¡contri
buciones de dinero y.sangre > las 
medidas de gobierno que llevan 
algún carác ter de violencia-, el 
que según el parecer de los par
tidarios de la pena de muerte 
sanciona la imposición de esta: 
el que autoriza al médico á am
putar el miembro gangrenado 
para evitar que el mal se propa
gue á todo el cuerpo-, el que dá 
derecho á rechazar los ataques 
dirijidos contra el individuo re
peliendo la fuerza con la fuerza, 
y el que concede al majistrado y 
al padre de familias la facultad 
de in f l i j i r castigos á los que des
obedezcan las leyes ó la au tor i 
dad paterna. 

Mas necesario es cuidar en 
gran manera de que bajo el pre
testo de cualquiera de estos mo
tivos no se cometan verdaderos 
delitos, y á su sombra se quie
ran paliar. 

Los sacrificios que se ecsijan 
al pueblo en bien de la patria, 
no deben esceder los l ímites de 
las necesidades de esta si han de 
ser justificados-, y el bien púb l i 
co, cuyo nombre se invoca á ca
da momento., y la salvación de 
la patria, que sirven de pretesto 
para todos ios abusos del poder 
y de sus mandatarios, no pueden 
ser medios de justificación n i es-

culpaciones para cierta clase de 
acciones altamente reprobadas, 
y cuya malicia se ostenta á t ra
vés de la engañosa máscara con 
que se cubren, y que solo logra 
engañar á los ilusos. 

Y lo mismo hay que observar 
en la propia defensa, pues no 
debe esta estramilitarse de lo 
que prescribe el moderamen i n -
culpakü tutelce. Materia es es
ta que merecía ser tratada con 
mas detenimiento y estension 
que con la que el autor lo hace, 
y aun formar capítulo aparte; 
mas sin embargo lo que dice bas
ta para comprender la amplitud 
que puede darse al derecho de la 
propia defensa, y la necesidad de 
su ecsistencia para afirmar mas 
la seguridad personal y las pro
piedades. 

E l derecho de defensa es un 
derecho natura l , pero cuyo uso 
no puede lejitimarse sino como 
reacción inmediata é indispen
sable de un mal que se nos i n 
tente hacer: porque el derecho 
de defensa en realidad no es o-
tra cosa que el derecho de con
servación que tenemos sobre 
nuestra ecsistencia y bienes, y del 
cual por consiguiente, solo debe
mos hacer uso cuando se ataque 
á estos ó á aquella de un modo 
que nos obligue á defenderlos. 

Por eso el ejercicio de este de-



56 PEINCpIOS 
recho no debe traspasar Jamás 
los l ímites de la necesidad , y 
el daño que se cause con la de
fensa tiene que atemperarse por 
consiguiente, <5 ser cuando me
nos un resultado del carác te r de 
la ofensa, y de la violencia del 
ataque. 

Los escesos que se eometau 
en los otros estreiaos de esta d i 

v i s i ó n , ó sea en el ejercicio del 
poder polí t ico y domést ico y en 
e l de la medicina, serán también 
tomados en cuenta por el juzga
dor , cuando se produzcan estos 
derechos por vi^i de esculpacion, 
porque tienen t ambién sus l ími 
tes que á nadie le es dado i m 
punemente salvar. 



REMEDIOS POLITICOS C0NTIIA. EL MAL DE LOS DELITOS-

CAPITULO PRIMERO. 

Materia de este l ibro . 

Después de haber considerado 
los delitos como enfermedades del 
cuerpo pol í t ico , la analojía nos 
guia á mirar como remedios los 
medios de prevenirlos y de re
pararlos. 

Estos medios pueden reducir
se á cuatro clases. 

I .0 Remedios preventivos. 
2. ° Remedios supresivos. 
3. ° Remedios satisfactorios. 
4. ^ Remedios penales ó sim

plemente p m m . 
TOMO IV. 

Remedios preventivos. Doy es
te nombre á los medios que t i e 
nen por objeto prevenir el delito, 
y son de dos especies: directos, 
que «e aplican inmediatamente á 
tal ó cual delito particular: ó i n 
directos , que consisten en pre
cauciones jenerales contra cierta 
especie entera de delitos. 

Remedios supresivos. Son los 
medios que tienen por objeto 
hacer cesar ó suspender un de
lito empezado, un delito ya ec-
sistente, pero no consumado-, y 
por consiguiente prevenir el mal 
á lo menos en parte. 

Remedios satisfactorios. Doy 
8 
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este nombre á la reparac ión ó i n 
demnización que debe darse a! 
inocente por el mal que le ha 
causado un delito. 

Remedios penales ó simplemen
te penas. Cuando se ha hecho 
cesar el m a l , cuando se ha i n 
demnizado á la parte perjudica
da , aun resta que prevenir otros 
delitos semejantes, ó del de l in
cuente mismo, ó de otro cual
quiera. Dos maneras hay de obrar 
para conseguir este fin j la una cor-
rej i r la voluntad, la otra quitar el 
poder de d a ñ a r : se inñuye sobre 
la voluntad por el temor, y se qui
ta el poder por algún acto físico. 
Quitar al delincuente la voluntad 
de reincidir, es reformarle-, qui
tarle el poder, es imposibilitarlo. 
Un remedio que debe obrar por 
el temor se llama pena-, que es
ta tenga ó nó el efecto de i m 
posibili tar, depende de su natu
raleza. E l objeto principal de las 
penas es prevenir delitos seme
jantes. E l negocio pasado no es 
mas que un punto , pero el f u 
turo es inf in i to : el delito pasado 
no afecta mas que a un indiv i 
duo, pero los delitos semejan
tes pueden afectar á todos. En 
muchos casos es imposible reme
diar el mal cometido, pero siem
pre se puede quitar la voluntad 
de hacer mal -, porque, por gran
de que sea el provecho del del i 

to , siempre puede ser mayor el 
mal de la pena. 

Estas cuatro clases de remedio 
ecsijen á veces otras tantas ope
raciones separadas, y á veces la 
misma operación basta para todo. 

En este l ibro trataremos de 
los remedios preventivos direc
tos, de los medios supresivos, 
y de los remedios satisfactorios. 
En la tercera pár te se t ra ta rá de 
las penas, y en la cuarta de los 
medios indirectos. 

COMENTARIO. 

Siguiendo el sistema analí t ico 
y metodizador que Bentham se 
ha propuesto, pasa en esta segun
da parte á considerar los remedios 
mas adecuados para curar el mal 
de los delitos, ya que en la p r i 
mera ha considerado estos co
mo enfermedades. 

A cuatro clases reduce estos 
remedios -, y si bien no se ocupa 
en este capítulo de esplicar las 
cualidades de cada una de ellas, 
dá sin embargo una idea bastan 
te para preparar el án imo del 
lector. 

Estos remedios se emplean pa
ra evitar, atajar, remediar ó cas
tigar el hecho culpable á que se 
dá el nombre de delitos. 

Conforme se yaya adelantan
do en las materias.de este l ibro. 
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habrá ocasión de i r ecsaminando 
el modo y la oportunidad de em
plear estos remedios, así como 
las consecuencias, que de su a-
plicacion pueden resultar. 

Por ahora, é imitando en esto 
al autor, me ceñiré solamente 
á enunciarlos, y en cuanto á su 
definición me remito á lo senta
do en el testo, sin d e s c e n d e r á 
tocar cuestiones que para trata
das necesitan estension, y en cu
ya dilucidación l legará el caso 
de entrar mas adelante. 

Sirva empero de regla, que 
en este libro solo se t r a ta rá de 
los remedios preventivos direc
tos , de los supresivos , y los sa
tisfactorios, dejando las penas 
para la parte tercera, y para 
la cuarta los preventivos i n d i 
rectos. 

CAPITULO I I . 

De los piedlos directos de preve
ni r los delitos. 

Antes de que un delito se con
sume, puede anunciarse de m l i 
dias maneras, y paso por algunos 
grados de preparación que á ve
ces permiten contenerle antes de 
que llegue á su catástrofe. 

Esta parte de policía puede e-
jercerse, ya por poderes que se 
den á todos los individuos, ó ya 

por poderes especiales que se 
confien á ciertas personas auto
rizadas. 

Los poderes dados á todos los 
ciudadanos para protejerse m u 
tuamente, son los que se ejercen 
antes de que la justicia in ter
venga, por cuya razón pueden 
llamarse medios anti-jndiciales. 
Tal es el derecho de oponer la 
fuerza manifiesta á la ejecución 
de un delito que se t eme, de 
prender al hombre sospechoso, 
de tenerle guardado, de llevarle 
ante la justicia, de pedir ausilio, 
dedepositar en manos seguras un 
objeto que se cree robado, ó cu 
ya dest rucción se desea preve
nir , de citar á todos los asisten
tes para que sean testigos, de pe
dir ausilio á cualquiera para 
presentar á los majistrados un 
hombre cuyas malas intenciones 
se temen. 

Puede imponerse á todos los 
ciudadanos la obligación de ha
cer este servicio, y de ejecutar
lo, como uno de los deberes mas 
importantes de la sociedad , y 
aun seria conveniente es táb le -
cer algunas recompensas para 
los que hubiesen contribuido á 
prevenir un del i to , ó á poner al 
delincuente en manos de la jus 
ticia. 

Se dirá tal vez que se puede 
abusar de estos poderes ., y que 
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algunos hombres, que nada t ie
nen que perder, pueden servirse 
de ellos para hacer que otros Ies 
ayuden en un acto de violencia. 
Este peligro es imajinario, por
que la afectación de orden y de 
publicidad no hada mas que 
contrariar sus ideas, y esponer
las á una pena demasiado mani
fiesta. 

Regla jeneral. No hay mucho 
riesgo en conceder unos dere
chos de que nadie puede hacer 
uso sin esponerse á todos los i n 
convenientes de su ejercicio, en 
el caso de que no fuesen reco
nocidos por lejí t imos. Privar á 
la justicia del ausiiio que puede 
sacar de todos estos medios, se^ 
ria sufrir un mal irreparable por 
temor de un mal que no puede 
menos de repararse. 

Pero ademas de estos pode
res , que á todos deben ser otor
gados, hay otros que son propios 
ún icamente de los majistrádos y 
de que puede usarse con mucha 
utilidad para prevenir algunos 
delitos que se recelen. 

1. ° Amone&íaQionq& una sim
ple lección; pero dada por él juez 
que previene al individuo sospe-
pechoso, advir t iéndole que se le 
tiene á la vista, y recordándole 
su deber con uua autoridad res
petable. 

2 . ° Vonminacion es el mis-
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mo medio, pero reforzado por la 
amenaza de la ley: en el p r i 
mer caso es la voz del padre que 
se sirve de los medios de la per
suasión; en el segundo, es la de 
un majistrado que intimida con 
un lenguaje severo. 

3. ° Ecsijencía de promesas de 
abstenerse de cierto lugar : es
te medio, aplicable á la preven
ción de muchos delitos, lo es par
ticularmente á las r iñas , á las o-
fensas personales, y alas maqui
naciones sediciosas. 

4. ° Destierro parcial : p roh i 
bición al individuo sospechoso 
de presentar se delante de la per
sona amenazada , de hallarse en 
el lugar donde ella habita, ó en 
cualquiera otro sitio designado 
para teatro del delito. 

5.9 Fianza. Obligación á dar 
fiadores que respondan del pago 
de una mul ta , en el caso de con
travenir el individuo sospechoso 
á lo que se ha prevenido. 

6. ° Establecimientos de guar~ 
das que protejan á las personas 
ó á las cosas amenazadas. 

7. ° Embargo áe armas ó de 
otros instrumentos destinados á 
servir para cometer e l delito, 
que se teme ó recela. 

Pero, á mas de estos medios 
jenerales, hay algunos que se 
aplican especialmente á ciertos 
delitos. No en t ra ré aquí en es-
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tos pormenores de policía y ad- en proporción de la gravedad del 
minislracion. La elección de es
tos medios, la ocasión y el modo 
de aplicarlos dependen de un 
gran n ú m e r o de circunstancias-, 
y por otra parle son bastante 
sencillos, y casi siempre i n d i 
cados por la naturaleza del ca
so. ¿ Se trata por ejemplo , de 
una difamación injuriosa ? se de
berán embargar los escriios an
tes de su publ icación. ¿Se trata 
de comestibles, de bebidas , de 
medicamentos de especies no
civas? conviene destruirlas an
tes de que haya podido hacerse 
uso de ellas. Las visitas judicia
les y los .rejistros sirven para 
prevenir los fraudes, los actos 
clandestinos y los delitos de con
trabando. 

Los casos de esta especie muy 
pocas veces son susceptibles de 
reglas precisas, y es indispensa
ble dejar algo á la discreción de 
los empleados públicos y de los 
jueces; pero el lejislador debe 
darles instrucciones que estor
ben los abusos de la arbitra
riedad. 
* Estas instrucciones se funda
rán en las mácsimas siguientes. 
Guaníb mas riguroso sea el me
dio de que se quiere usar, tanto 
mas escrúpulo debe tenerse en 
servirse de é l . Se puede dejar 
mas liberfad en cuanto ú esto, 

delito que se recele y de su pro
babilidad aparente , y en pro
porción de que el delincuente 
parezca mas ó menos peligroso, 
y que tenga mas ó menos me
dios de ejecutar su mala inten
ción-, pero he aquí un límite que 
los jueces no podrán traspasar 
en caso alguno: «nunca se debe 
»usar de un medio preventivo de 
)>tal naturaleza, que haga mas 
»mal que el delito mismo.» 

COMENTARIO. 

No se cumple la misión del le* 
jislador ún icamente con designar 
penas para los delitos, ni con' 
aplicar la sanción de la ley al 
que haya tenido la desgracia de 
delinquir. Mas altas y 11 losó ticas 
son sus funciones-, á mucho ma
yor ámbi to deben dirijirse sus 
miras. 

Bíejor es evitar que castigar: 
la sociedad gana en ello, y esto 
hace el elojio de la lejislacion de 
un pais. 

Así pues el lejislador debe an
te todo procurar prevenir los de
litos para no verse luego en el 
duro trance de ejercer su rigor, 
y la sociedad entera interesar
se en que los c r ímenes se e v i 
ten para no tener que causarse 
un nuevo mal en uno d e s ú s i u -
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dividuos, imponiéndole pena por 
el mal que él haya irrogado con 
anterioridad. 

Para esto sirven los medios 
preventivos que pueden ser d i 
rectos ó indirectos ; y de su o-
portuna aplicación pende en gran 
manera la tranquilidad y el so
siego de la sociedad. 

E l autor ún icamente se ocu
pa aquí de los directos, dejando 
el tratar de Jos remedios pre-
veotivos indirectos para el l ibro 
cuarto, donde á su tiempo le se
guiré en el ecsámen de tan vital 
é interesante materia, y espresa 
los diferentes modos con que 
pueden aplicarse estos medios 
indirectos para que lleguen á 
surtir su efecto. 

Imposible es sin embargo dar 
reglas fijas sobre este punto, 
porque penden de las diversas 
circunsíancjas y carác ter bajo 
que se presenten los delitos-, mas 
como dice muy bien el autor, es 
muy fácil para el majistrado co
nocer los remedios que sean mas 
oportunos, porque casi siempre 
los indica la naturaleza del caso. 

Por lo demás los j enera les que 
enumera están indicados por 
la esperiencia y dan resultados 
ventajosos en su aplicación , 

Pero como en todo lo que se 
deja al arbitrio de los hombres 
suele darse campo á la arbitra

riedad, es deber del lejislador 
dar ciertas instrucciones ó esta
blecer ciertos principios que no 
sea dado en ocasión alguna sal
var para evitar que se haga un 
punible abuso de lo mismo que 
se emplea como un beneficio á 
la sociedad j ó que el remedio 
produzca mas mal que bien. 

CAPITULO I H . 

De los delitos crónicos y los reme
dios supresivos para esta clase de 

delitos. 

Antes de tratar de los reme
dios supresivos, es decir , de los 
medios de hacer cesar ó de 
cortar y suspender los delitos, 
veamos cuáles son los delitos 
que pueden hacerse cesar, por
que no todos tienen esta capaci
dad , y los que la tienen no es 
del mismo modo. 

La facultad de hacer cesar mi 
delito supone una durac ión bas
tante grande para que la justicia 
pueda intervenir ó interponerse, 
y no todos los delitos tienen esta 
dLiracion • los unos tienen un e-
fecto pasajero , los otros tienen 
un efecto permanente : el homi 
cidio y el estupro violento son i r 
reparables : el hurto puede no 
durar mas que un momento, y 
puede durar también siempre. 
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si la cosa robada lia sido consu- tos crónic 
mida ó perdida. 

Es necesario distinguir las cir
cunstancias por las cuales tienen 
los delitos mas ó menos duración, 
porque ellas influyen sobre los 
medios supresivos que se las 
pueden respectivamente aplicar. 

1.° Un delito adquiere dura
ción por la simple cont inuación 
de un acto que puede cesar cuan
do quiera, sin dejar por esto de 
haber sido un delito : la deten
ción de una persona, la oculta
ción de una cosa, son delitos de 
este j éne ro : primera especie de 
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ex actu negativa. 

4. ° Hay algunas obras mate
riales cuya ecsistencia es un del i-
to prolongado: una manufactura 
dañosa á la salud del vecindario, 
un edificio que obstruye el cami
no, un dique que estorba la cor
riente de un r io etc.: cuarta cia
se de delitos crónicos: ex opere 
manente. 

5. ° Algunas producciones del 
en tend imien ío pueden tener el 
mismo carác ter por la interven
ción de ía imprenta : tales son 
los libelos, las historias finjidas, 
las profecías alarmantes, las es-

delitos c r ó n i c a s , ex «cío cow-j lampas obscenas, en una pala
bra, todo lo que con los signos imuo*. 

2. " Si la intención de come
ter un delito se mira como un de
l i t o , es claro que la in tención 
continuada será un delito conti
nuado. Esta clase de delitos cró^. 
nicos puede reducirse á la p r i 
mera: ex intentione persistente, 

3. ° Otros delitos que tienen 
duración , son la mayor parte de 
los delitos negativos, de aque
llos delitos que consisten en omi
siones: no proveer á la subsis
tencia de un niño que nos está 
encargado, no:pagar las deudas 
propias, no conipíirecer ante la 
justicia , no revelar sus cómpl i 
ces, no poner á una persona en 
el goce de un derecho que le 
pertenece; tercera clase de delin 

duraderos de la lengua presen
ta á los ciudadanos ciertas ideas 
que no se les debe presentar: 
quinta especie de delitos c r ó n i 
cos, ex scripto et símilibus. 

6. ° Una cont inuación de ac
tos repetidos puede tener en su 
totalidad un carác ter de unidad, 
en vi r tud de la cual se dice, que 
el que los lia hecho ha contra
riado un hábito. Tales son los ac
tos de fabricación de moneda, 
de operaciones prohibidas en 
una fábr ica / y del contrabando 
en jeneral-. sesta especie de de
litos c r ó n i c o s , ex habitu. 

7. ° Hay durac ión en ciertos 
delitos que , aunque diversos en 
sí injlím^^ tornan un carácter de 
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unidad , porque 
la ocasión del otro. Un hombre 
tala una huerta , pega al propie
tario que corre á estorbarlo , le 
persigue hasta su casa, insulta 
á la familia, rompe algunos mue
bles , mata á un perro favorito, 
y cont inúa sus estragos. De este 
modo se forma una cadena inde
finida de delitos, cuya duración 
puede dar lugar á la interven-
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el uno ha sido i cerrar á una persona, no hay de
lito que no pueda tener por ob
jeto: disolver un vínculo conyu
gal que incomoda , efectuar un 
proyecto de seducc ión , impedir 
una declaración, arrancar un se
creto, estorbar la re ivindicación 
de una propiedad, conseguir por 
un atentado ciertos socorros 
forzados.—En una palabra , el 
aprisionamiento debe siempre 

cion de la justicia : séptima es- j tener alguna catástrofe partieu-
pecie de delitos c rón icos , ê c oc~ { lar, ségun el proyeetodel de l ín -
casione. 

8.° Hay duración en el he
cho de muchos delincuentes que 
de concierto ó sin concierto van 
al mismo fia. Así de una mezcla 
confusa de actos de des t rucc ión , 
de amenazas, de injurias verba
les , de injurias personales, de 
gritos insultantes , de provoca
ciones, se forma aquel triste y 
formidable compuesto que se lla
ma tumulto, asonada, insurrec
ción, precursores de las rebelio-
des y de las guerras civiles : oc
tava especie de delitos crónicos^ 
ex cooperatione. 

Los delitos crónicos están es
puestos á tener su catás t rofe . El 
delito proyectado para' en el de
lito consumado. Las injurias cor
porales simples , tienen por t é r 
mino natural las Injurias corpo
rales irreparables y el homici
dio. Si se trata debhech 'o t íb en^ 

cuente. 
En el curso de una empresa 

criminal ^ puede mudarse de ob^ 
jeto como de medios. Un ladrón 
sorprendido, puede por el temor 
de la pena, ó por el sentimiento 
de haber perdido el fruto de su 
del i to , hacerse asesino. 

Toca á la previsión del juez 
representarse en cada paso la 
catástrofe probable del delito 
empezado, para prevenirle con 
una interposición pronta y bien 
dir i j ida. Para determinar la pe
na, debe mirar á las intenciones 
del delincuente: para aplicar los 
remedios preventivos y supre
sivos, debe mirar á todas las con-' 
seeúeneias probables, así p ro
yectadas como omitidas ó i m 
previstas. 

Las diferentes especies de de
litos crónicos ecsijen diferentes 
remedios supresivos. Estos me-
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dios supresivos son los mismos los medios preventivos, y la ra
que los medios preventivos cu
yo catálogo acabamos de dar: 
la diferencia no está mas que 
en el tiempo y en la aplica
ción. Hay casos en que el medio 
preventivo corresponde tan v i 
siblemente á la naturaleza del 
delito , que apenas es necesario 
indicarlo. 

Es muy natural que la deten
ción injuriosa pida la soltura de 
la persona encerrada, y que el 
hurto pida la rest i tución de la 
cosa hurtada en especie : la ú n i 
ca dificultad es saber dónde se 
baila detenida la persona ó la 
cosa. 

Hay otros delitos, cuales son 
las reuniones sediciosas, y a l 
gunos delitos negativos, par t i 
cularmente el no pago de deu
das, que ecsijen medios mas 
estudiados para suprimirlos: ya 
t endrémos ocasión de ecsami-
iiarlos en su lugar propio. 

Es muy difícil hacer cesar el 
mal de ios escritos nocivos, por
que se ocultan, se reproducen 
y renacen con mas vigor después \ cirse á las precauciones siguien-
de las proscripciones mas públ i - tes: 

zon es ciara. Cuando se trata de 
suprimir un de l i to , ya hay u n 
delito probado, y por consi
guiente una pena determinada, 
y no hay riesgo de obrar dema
siado para hacerle cesar, mien
tras no se esceda de lo que debe
ría hacerse para castigarle •, pero 
si ún icamente se t ra ía de preve
nir un delito , se debe proceder 
con muchís imo e s c r ú p u l o : aca
so no se haya proyectado tal 
delito •, acaso hay equivocación 
acerca de la persona á quien'se 
atribuye ; acaso, en fin, el i n d i 
viduo iniciado obra de buena fé, 
ó en lugar de delinquir se con
tendrá por sí mismo. Todos es
tos acasos exijen u r t marcha 
tanto mas pausada y circunspec
ta , en cuanto mas p rob lemát i 
co sea el delito que se teme. 

Medios particulares para preve
ni r ó suprimir la detención y la 

deportación i leji t ima. 

Estos medios pueden redu»-

cas. En los medios indirectos 
veremos cuál es el remedio mas 
eficaz que se les puede aplicar. 

Se debe dejar á los majistra-
dos mas lat i tud en el uso de los 
medios supresivos j que en el de 

TOMO IV. 

1.° Tener un rejistro de las 
casas de todo j é n e r o en que son 
guardados algunos individuos 
contra su voluntad, como p r i 
siones, hospicios para locos y 
mentecatos, y pensiones p a r t i -

9 
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culares en que se reciben enfer
mos de esta clase. 

2. ® Tener otro rejistro que 
comprenda las causas de la de
tención de cada preso, no per
mit iéndose esta ni la de un loco, 
sino con arreglo á una consulta 
judicial de médicos firmada por 
ellos. Estos dos rejistros conser
vados en los tribunales de cada 
d i s t r i to , deberán estar patentes 
al público , de modo que cual
quiera pueda consultarlos cuan
do quiera, 

3. ° Convenir en una señal 
que estuviese en lo posible en 
poder de una persona arrestada, 
para autorizar á los que pasen á 
pedir cuenta á los arrestadores, 
y acompañar los si declaraban 
que quer ían llevar al preso anr 
te el juez , ó llevarlos á ellos 
mismos si tenían otra in tenc ión . 

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 vo
luntad la persona que busca. 

COMENTARIO. 

Cuando los medios preventi
vos no han sido suficientes para 
impedir la consumación del de
l i to , entra la aplicación de los 
medios supresivos para cortar. 

suspender, ó impedir la repeti
ción de semejantes actos. 

Mas no á todos los delitos son 
aplicables estos remedios, por
que los hay en que n i el tiempo 
ni la posibilidad humana permi
ten que aquellos tengan lugar. 

Si el delito es i n s t an t áneo ; si 
entre su principio y fin no media 
intervalo alguno que pueda dar 
entrada á un medio supresivo-, si 
sus efectos son insubsanables, 
imposible será en cuanto á él la 
aplicación de los remedios su
presivos , si bien servi rán siem
pre estos para hacer menos fre
cuente y mas temida su repe
t ic ión. 

Pero en los delitos que el au
tor llama c rón icos , en aquellos, 
entre cuya concepción y ejecu
ción media un intervalo que 
dá lugar á que la ley surta efec
t o , tendrán lugar los remedios 
supresivos adaptándolos á la na
turaleza y consecuencias del 
mal . 

Mas ¿cómo se conocerán los 
delitos crónicos ? ¿ cuáles son es
tos? Para dar solución á estas 
preguntas basta desde luego leer 
la doctrina del autor, que con 
toda claridad describe en este 
capítulo las circunstancias que 
han de concurrir en un delito pa
ra caracterizarle de c r ó n i c o , y 
comprender por ella cuál sea es-
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i a clase de delitos, y cuándo la 
ocasión de aplicar los remedios 
supresivos. 

La elección de estos, así como 
la oportunidad de su aplicación, 
no pueden regularse de un mo
do fijo é invariable, porque no 
penden de iguales causales. Las 
circunstancias que acompañen y 
las consecuencias probables que 
pueda dar de sí su perpetración, 
serán la norma que deba obser
varse para hacer uso de los re
medios supresivos que sean mas 
á propósito y eficaces para atajar 
el mal del delito-, y estas circuns
tancias y consecuencias , que es 
absolutamente imposible puedan 
preverse ni tenerse en cuenta en 
código alguno, son las que ind i 
carán al majistrado las diversas 
gradaciones y la mesura con que 
ha de aplicar los remedios su
presivos para que den un re 
sultado feliz. 

Hay casos sin embargo en que 
no á las consecuencias reales, 
sino á las que hubieran sido de 
esperar, á no haber ocurrido cier
tos accidentes imprevistos que 
impidieron la consumación del 
delito ó variaron su tendencia, 
debe atenderse para aplicar el 
remedio supresivo • porque el 
no haberse aquel realizado no 
ha dependido de la voluntad del 
delincuente sino de los acciden

tes que ocurrieron y se lo i m p i 
dieron perpetrar. 

Para prevenir las deportacio
nes y detenciones arbitrarias dá 
el autor unos medios, quemas 
bien que supresivos, son pre
ventivos y supresivos á la par, 
y su oportunidad y conveniencia 
es bien notoria, si tal vez con 
ellos no se diera márjen á abu
sos mayores que los que se i n 
tentaban corre] i r . 

CAPITULO I Y . 

Observación sobre la ley marcial . 

En Inglaterra, en el caso de 
amotinamientos sediciosos, no 
se empieza asesinando mi l i t a r 
mente, sino que la advertencia 
precede á la pena: se proclama 
la ley marcial , y el soldado no 
puede obrar hasta después que 
el majistrado ha hablado. La i n 
tención de esta ley es escelente, 
pero ¿ la ejecución corresponde 
siempre á ellaP-El majistrado de
be transferirse enmedio del tu
mu l to : debe pronunciar una 
larga y enérjica fórmula que 
no se oye •, y desgraciados de a-
quellos que una hora después 
sean hallados en la plaza, pues 
están declarados reos de un deli
to capital. Este estatuto, pe l i 
groso para los inocentes y difícil 



68 
de ejecutar contra los culpados, 
es una mezcla de debilidad y 
de violencia. 

En un momento de desórden 
el majistrado debia anunciar su 
presencia por alguna señal es-
traordioaria. L a bandera encar
nada, tan famosa en la revolu
ción francesa, hacia un grande 
efecto en la imajinacion. Enme-
dio de los gritos y clamores, no 
bastan los medios comunes de la 
palabra -, la mul t i tud entonces 
no t iené mas que ojos, y por 
consiguiente es menester hablar 
á los ojos. Una arenga supone 
atención y silencio, pero los sig-
nos visibles hacen una opera
ción rápida y poderosa : todo io 
dicen de un golpe: no tienen 
mas que una significación que no 
puede ser equ ívoca , y un ruido 
afectado, un rumor concer
tado , no pueden estorbar su e-
fecto. 

Por otra parte, la palabra pier
de la mayor parte de su influen
cia por una mul t i tud de circuns
tancias imprevistas: si el orador 
es odioso, el lenguaje de la jus
ticia se hace odioso en su boca-, 
y si su carácter , su espresion, su 
porte, presentan algo de r idícu
l o , esto pasa á sus funciones y 
las hace desmerecer. Esta es una 
razón mas para hablar á los ojos 
coa símbolos respetables que no 
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están sujetos á los mismos ca
prichos. 

Pero como puede ser necesa
rio unir la palabra á los signos, 
una trompa ó bocina es un acom
pañamiento esencial: la singula
ridad misma de este instrumen
to contribuiria á dar á las ó r d e 
nes de la justicia mas br i l lo y 
dignidad, á alejar toda idea de 
conversación familiar, á i n t i m i 
dar tanto mas cuanto no se cree
rá que se oye á un hombre, á un 
simple individuo, sino al minis
tro privilejiado, al heraldo de la 
ley. Hace mucho tiempo que se 
usa en la marina este modo de 
hacerse oír de lejos. Allí las dis
tancias, el ruido del viento y de 
las olas han hecho ver muy lue
go la insuficiencia de la voz . Los 
poetas han comparado frecuen
temente un pueblo sublevado á 
una mar tempestuosa: ¿esta ale
goría pe r tenecerá esclusivamen-
te á las artes agradables? Otra 
importancia mucho mayor ten
dría entre las manos de la jus
t icia . 

Las órdenes deben darse en po
cas palabras: nada debe haber 
en ellas que las haga parecer á 
un discurso común ó á una dis
cusión. Háblese en nombre de 
la justicia, no en el del rey, 
porque el jefe del estado puede 
ser objeto de una aversión justa 
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ó injusta, y esta misma aversión 
puede ser la causa del tumulto-, 
y despertar su idea, seria infla
mar las pasiones en vez de apa
garlas. Si el rey no es odioso, ser 
ria esponerle á serlo-, todo lo que 
es favor, todo lo que lleva con
sigo el carácter puro de la bene
volencia, debe presentarse como 
obra personal del padre de los 
pueblos; todo lo que es rigor, 
todos los actos de beneficencia 
severa no deben atribuirse á na
die. Encubrid con arte la mano 
que obra, y atribuirlos á algon 
ente de razón, .ó alguna abstrac
ción animada: taíáís la justicia, 
bija de la necesidad y madre de 
la paz, que deben tener los hom-
breSj pero á la que no pueden a-
borrecer, y á la cual siempre t r i 
bu ta rán sus primeros home
najes. 

COMENTARIO. 

Enmedio á las conmociones 
populares tiene el majistrado en 
Inglaterra la obligación de ha
blar al pueblo haciendo publica
ción de la ley marc ia l , sin cuya 
formalidad la fuerza armada no 
puede obrar. 

E l modo mejor de llevar á e-
fecto este acto, verificado el 
cual está el soldado autorizado 
para emplear sus armas contra 

el pueblo si el motin con t inúa , 
ocupa muy seriamente al autor 
en este capí tulo, descendiendo á 
minuciosidades impropias de es
ta obra, en la que mas bien de
biera haber tratado de proponer 
otro medio mas eficaz y menos 
atentatorio contra la libertad i n 
dividual . 

Y llamóle atentatorio, porque 
con la publicación de la ley mar
cial se conculcan los derechos y 
garan tías individuales , se a t ro -
pella la jur isdicción c iv i l , se des
vir túa la autoridad de los c ó d i 
gos, cuya ineficacia se patentiza 
en el mero hecho de recurr i r á 
una ley estraordinaria para ata
jar males que debieran estar al 
alcance de la lejislacion ordina
ria, y se abre ancha puerta á la 
arbitrariedad, á los abusos de 
autoridad, á los atropellamien-
tos, á las venganzas privadas, y 
al sacrificio de víct imas inocen
tes tal vez. 

La ley marcial, cuyo uso por 
desgracia ha sido importado con 
otras m i l perjudiciales cosas en 
España, tuvo su orijen en Fran
cia en 1789, y servia para a r re 
glar las formalidades que habia 
de observar la autoridad m u n i 
cipal en caso de turbulencias se
diciosas y reuniones armadas que 
obligaban á desplegar la fuerza 
mil i tar . Dióse después por am-
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pliacion este nombre á las decla
raciones de estado de sitio que 
se hacían en las poblaciones, y 
bajo este concepto es como se 
lia admitido la ley marcial en 
España , donde tantos y tan i r re
parables perjuicios ha llegado á 
causar por los lamentables abu
sos á que con los estados de sitio 
se ha dado lugar. 

Después de lo dilucidada y 
controvertida que ha sido en la 
tribuna y los periódicos materia 
tan interesante-, después del du 
ro y repetido anatema que casi 
con voz u n á n i m e se ha lanzado 
contra el empleo de semejante 
medio, i rón icamente llamado de 
gobierno:, inúti l á la par que es-
temporáneo seria el que yo rae 
ocupase en a t a c a r á mi vez el 
sistema de los estados de sitio. 

M i opinión está antes de aho
ra bastante espl íc i tamente de
clarada en contra de todo lo que 
sea obrar fuera de la esfera de 
la ley, para que pudiera ahora 
convenir bajo ningún concepto 
con semejante abuso de auto
ridad. 

Las leyes comunes, las que 
llevan sobre sí el sello de la le
galidad, las que sin atacar las 
instituciones, ni conculcar las 
garantías individuales , ni atro-
pellar la seguridad de los ciuda
danos , tienen medios para ata

jar las revueltas y castigar á sus 
fautores , serán siempre por las 
que yo abogue , y bastarán en 
manos de quien con enerjía sepa 
emplearlas para hacer respetar 
la autoridad y el ó rden . 

E l acudir á esos medios v i o 
lentos y es í raordinar ios , no pue
de paliarse con pre tes ío alguno 
plausible mientras no ocurra un 
ataque enemigo á mano armada, 
es decir, mientras no se ve r i f i 
que realmente el caso de estar 
sitiados por un enemigo esterior. 
En todas las demás circunstan
cias es tan ilegal como injusto 
y atentatorio é! recurr i r á la ley 
marcial ó estados de sitio, para 
contener alborotos que pueden 
muy bien atajarse valiéndose de 
la lejislacion común , y ponien*-
do en juego los medios que la 
ley recopilada p r e c e p t ú a , y que 
afortunadamente están manda
dos observar por otra ley re 
ciente presentada á los cuerpos 
colejisladores para su delibe
ración. 

CAPITULO V . 

Naturaleza de la satisfacción. 

(i A qué seda el nombre de sa
tisfacción? á un bien recibido en 
consideración de un daño 5 y si 
se t r a ta re un delito, la satisfac-
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cion es un equivalente que se dá t 
á la parte perjudicada por eí 
daño que el delito le ha cau
sado. 

La satisfacción s e r á p / m a , s i 
haciendo dos sumas , la una del 
mal padecido, y la otra del bien 
otorgado, el valor de la segunda 
resulta ser tan igual al valor dé 
la primera, que si la injuria y la 
reparación pudieran renovarse, 
llegase el suceso á ser indiferen
te para la parte perjudicada. Pe
ro si falta algo al valor del bien 
para ponerse al nivel con el va
lor del mal, la satisfacción no se
rá mas que imperfecta y parcial. 

La satisfacción tiene dos as
pectos ó dos ramas, lo pasado y 
]o futuro. La satisfacción para lo 
pasado es lo que se llama indem
nización, isa satisfacción para lo 
futuro consiste en hacer cesar el 
mal del delito. Si el mal cesa 
por sí mismo, la naturaleza llena 
las funciones de la justicia, y 
los tribunales nada tienen que 
obrar. 

Por ejemplo, si se ha robado 
una suma de dinero, luego que 
esta se restituya al propietario, 
se completará la satisfacción res
pecto á lo fu tu ro , y solo restará 
indemnizarlo respecto á lo pasa
do de la pérdida temporal que 
ha sufrido mientras ha durado el 
delito. 

Pero si se trata de una cosa 
echada á perder ó destruida, so
lo podrá tener lugar la satisfac
ción en cuanto á lo futuro, dan
do á la parte dañada un efecto 
semejante ó equivalente : y la 
satisfacción en cuanto á lo pasa
do se r e d u c i r á á indemnizarle de 
la pr ivación temporal . 

COxHENTARIO. 

Cuando afortunadamente el 
mal causado por el delito es 
de la clase de aquellos que en 
cierto modo pueden repararse, 
debe procurarse dar á la parte 
ofendida una sat isfacción, si e l 
mal de primer órden ha de cesar. 

Pero no siempre esta satisfac
ción llega á serlo de un modo 
absoluto para el agraviado, y por 
eso es plena y perfecta 6 imper
fecta y parcial según las distintas 
circunstancias de que hace m é r i 
to el autor. 

También puede referirse al 
pasado y al porvenir, según la es-
tension que se la pueda dar, y se
gún la naturaleza del mal i r r o 
gado que se trata de satisfacer. 
La referente al pasado se reduce 
á indemnizar el daño causado-, la 
referente al porvenir se cifra en 
hacer cesar el que se está cau
sando. 

Una y otra deben de aplicar-



72 PRINCIPIOS 
se prudencial mente, tenidos en 
cuenta el delito y el mal por él 
causado, porque en hacer tole
rable este por medio del bien 
que proporciona la satisfacción, 
ó insignificante y nulo cuando 
puede ser esta completa en su 
totalidad, consiste el que la par
te ofendida se llegue ó no á sa
tisfacer. 

CAPITULO Y I . 

Razones en que se funda la ob l i 
gación de satisfacer. 

La satisfacción es de necesidad 
para hacer cesar el mal de p r i 
mer orden, para reponer las co
sas en el estado en que estaban 
antes del delito, y para restable
cer al individuo que ha padecido 
en la condición lejít ima en que 
estaría si la ley no hubiera sido 
hollada. 

La satisfacción es aun mas ne
cesaria para hacer cesar el mal de 
segundo orden. La pena sola no 
bastaría para esto. Sin duda que 
esta puede servir para disminuir 
el n ú m e r o de delincuentes-, pe
ro este n ú m e r o , aunque dismi
nuido no podría considerarse co
mo nulo. Los ejemplos de del i 
tos cometidos, mas ó menos p ú 
blicos, escitan mas ó menos a-
prension, porque cada obser

vador vé en ellos una probabil i 
dad de sufrir por su causa á su 
vez. Si se quiere que este temor 
desaparezca, menester es que la 
satisfacción siga al delito tan 
constantemente como la pena. 
Sí fuera seguido de la pena sin 
satisfacción, habr ía tantas prue
bas de la ineficacia de la pena 
como culpables fuesen castiga
dos, y por consiguiente un tan
to mas de alarma que pesaría 
sobre la sociedad. 

Pero hagamos aquí una obser
vación esencial. Para quitar la 
alarma basta que la satisfacción 
sea completa á los ojos de los 
observadores, aun cuando no lo 
sea á los de las personas intere
sadas: ¿ y cómo podría juzgarse 
si la satisfacción es perfecta para 
el que la recibe ? La bálanza en 
las manos de la pasión se i n c l i 
naría siempre al lado del inte
rés . Para el avaro nunca la ha
bría suficiente: y el hombre 
vengativo nunca hallaría bas
tante grande la humil lación y 
castigo de su contrario. Es me
nester pues suponer un observa* 
dor iniparcial, y tener como sufi
ciente la satisfacción que á él se 
le figurase le bastarla para no 
sentir mucho, a tal precio, el 
llegar á padecer un mal seme
jante. 



COMENTARIO. 

Si necesaria es la satisfacción 
para hacer cesar el mal de p r i 
mer orden , como antes de aho
ra he dicho, no lo es menos pa
ra que cese igualmente el de se
gundo, porque la pena por sí so
la no es bastante para atenuar 
el efecto de ambos. 

Y mirada la cuestión por el 
lado de! propio in terés , que es el 
resorte mas poderoso de todas 
las acciones humanas, todavia 
aparecerá mas palpable esta a-
sercion.i 

¿ Qué .le importa, porejemplo, 
al individuo á quien se ha robado 
toda su fortuna causando su r u i 
na , al que se vé privado de una 
persona querida porun atentado 
cr iminal , al que se le han talado 
los campos, ó quitado la reputa
ción^ que se castigue al malvado 
autor de su d a ñ o , § | no se le dá 
una oportuna sat isfacción, si no 
se acompaña la pena que se inf l i -
je al culpable con una indemni
zación ala parte perjudicada, con 
una subsanacion, que a tenué en 
lo posible la impresión del da
ñ o , ó borre del todo las huellas 
que deja al pasar? Nada cierta
mente. 

Por el contrario, el querer que 
el individuo ofendido se satisfa-

TOMO iV. 
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ga con soló el castigo del culpa
ble , es dar pábulo á sentimien
tos innobles de venganza, es pro
mover el desarrollo de un mal 
moral por paliar otro físico y 
material, y dar márjen á animo
sidades y rencores que son cau
sa de otros delitos en su dia. Por 
eso el espír i tu de venganza debe 
contrariarse, proscribirse, y pro
curar que se amort igüe por me
dio de la satisfacción. 

E l autor esplica bastantemen
te de qué modo influye la satis
facción en la estincion de los 
males de primero y segundo ó r -
den, y escuao por lo tanto el ocu
parme de ello mas. 

CAPITULO V I L 

De las diversas especies de ,satis
facción. 

Seis son las que pueden enur 
merarse. 

1. a Satisfacción pecuniaria. 
Prenda de la mayor parte de los 
placeres , el dinero es una com
pensación eficaz de muchís imos 
males pero no siempre puede 
darla el ofensor, n i conviene al 
ofendido recibirla. Ofrecer á un 
hombreado honor ultrajado el 
precio mercenario de un insulto., 
es hacerle una nu§va afrenta. 

2. a Restitución en especie. Es 
10 
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ta satisfacción consiste en dar 
la cosa misma que ha sido q u i 
tada, ú otra semejante ó equi
valente á la que se ha quitado ó 
destruido. 

3 .a Satisfacción atestatoria. Si 
el mal resulta de una mentira ó 
de una opinión falsa sobre un 
punto de hecho, se dá por satis
facción una deposición legal de 
la verdad. 

4. a Satisfacción honrosa ú 
honorable. Operación que tiene 
por objeto, ó conservar ó resta
blecer en favor de un individuo 
una porción de honor que le ha 
hecho perder el delito cometido 
contra él . 

5. a Satisfacción vindicativa. 
Todo lo que es pena manifies
ta para el delincuente , es un 
placer de venganza para la parte 
ofendida. 

6. a Satisfaccionsustitutiva, ó 
satisfacción á cargo de un terce
ro , cuando una persona que no 
ha cometido el delito se halla 
responsable con sus bienes por 
el que le ha cometido. 

Para determinar la elección 
de una de estas especies de satis
facción, se deben considerar tres 
cosas: la facilidad darla, la na-
turaleza dél mal que debe com
pensarse , y los sentimientos que 
deben suponéüíé en la persona 
perjudicada. Mas adelante vo l 

veremos á estos art ículos para 
tratarlos con mas estension. 

COMENTARIO. 

A cada mal preciso es aplicar
le su propio remedio si se ha de 
conseguir la curación-, por la 
misma razón cada ofensa, cada 
daño causado pür un delito re
quiere una peculiar satisfacción: 
y conforme un remedio, por 
bueno que fuese, si no era el a-
daptadopara ¡a naturaleza de la 
enfermedad, la agrafaria en vez 
de curarla, así hay ciertas satis
facciones, que no siendo á pro
pósito para los daños recibidos, 
en vez de atenuarlos los i r r i tan , 
eu vez de subsanarlos son un 
nuevo insulto ú ofensa en sí . 

Por eso las satisfacciones de
ben estar en análojía con el da
ñó que se trata de compensar, si 
han de Surtir su efecto, aplican
do las distintas especies que se 
conocen de ellas, según lo ecsija 
la distinta naturaleza del mal . 

¿Y cuáles y cíiántas son las 
especies de satisfacción ? La enu
meración que hace Bentham, 
llena cumplidamente el objeto 
de esta interpelación, porque en 
las seis especies que distingue se 
hallan comprendidas cuantas sa
tisfacciones se pueden dar. 

Pero aiconformarme yoeóñ su 
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división, no se crea que rae con
formo igualmente con la aplica
ción de estas satisfacciones. An
tes de ahora he demostrado de 
UQ mndo bien ostensible m i opo
sición á las venganzas particula
res para que pudiese ahora con
venir con la satisfacción v i n d i 
cativa , cuyo resultado debia ser 
necesariamente la inmoralidad, 
las rencillas y las discordias sin 
fin, autorizando por otra parte 
tal vez la terrible ley de las re
presalias. 

Así pues la satisfacción v i n d i 
cativa, no debiera, según m i mo
do de v e r , tener lugar entre las 
satisfacciones particulares, con
servándose su ejercicio como 
una triste necesidad tan solo al 
poder social, en quien reside el 
derecho de castigar. 

Pero cualquiera que sea la es
pecie de satisfacción que se ne
cesite aplicar, preciso es antes 
saber elejirla y no olvidar para 
ello las reglas que suministra el 
autor , porque de lo contrario 
seria ilusorio el remedio, y no 
se lograrla e l objeto de la satis
facción. 

En los capítulos siguien tes es-
plana el autor su doctrina , ^an
do la esplicacion de cada una de 
las especies de satisfacción que 
distingue, y en ellos me iré ha
ciendo cargo de todas á su vez. 

75 

CAPITULO V I I I . 

De la cantidad de satisfacción que 
debe darse. 

E l mal que queda sin remedio 
asciende á tanto , cuanto falta 
á la satisfacción para ser com
pleta. 

Lo que es preciso observar 
para prevenir en este caso el 
déficit, puede reducirse á dos 
reglas. 

1.a Regla. Dedicarse á se
guir el mal del delito en todas 
sus partes y en todas sus conse
cuencias j para proporcionarle la 
satisfacción. 

Si se trata de injurias corpora
les irreparables^ se deben consi
derar dos cosas : un medio de 
goce y otro de subsistencia, ani
quilados ó destruidos para siem
pre . En este caso, no puede haber 
compensación de la misma natu-
raleza> pero debe aplicarse al mal 
una gratificación periódica per
petua. 

Si se trata de un homicidio, 
debe considerarse la pérdida de 
los herederos del difunto, y com
pensarla con una gratificación 
pagada de una vez , ó per iódica
mente por un tiempo mas ó me
nos largo. 

Si se trata de un delito contra 
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la propiedad , cuando tratemos 
de la satisfacción pecuniaria, ve
remos todo lo que debe obser
varse para constituir la repara
ción al nivel de la pé rd ida . 

2.a Regla. E n caso de duda, 
ínolinar la balanza mas bien en 
favor del que ha padecido la inju
r i a , que en favor del que la ha 
hecho. 

Todos los accidentes deben ser 
por cuenta del delincuente. Toda 
satisfacción debe ser mas bien 
superabundante que defectuosa. 
Siendo superabundante^ el esce
so servi rá en todo caso como pe
na para prevenir delitos seme
jantes. Siendo defectuosa , el de-
/ÍCÍÍ dejará siempre algún grado 
de alarma, y en los delitos de e-
nemistad, todo mal rio satisfe
cho es un motivo de tr iunfo pa
ra el delincuente. 

En todas partes son muy i m 
perfectas las leyes sobre este pun
to. Tra tándose de penas, se ha 
temido siempre poco el esceso-, 
pero en lo tocante á satisfaccio
nes se ha reparado aun menos en 
el déficit. Lñ pena, mal que esce 
díendó de lo necesario es pura
mente nocivo > se reparte con 
mano pród iga , y se ha demos
trado la mayor avaricia respec
to á la satisfacción, que se trans 
forma toda entera en bien. 

COMENTARIO. 

En aquello que alcance la po
sibilidad debe ser completa la sa
t isfacción, porque de lo contra
rio quedará subsistente la alar
ma y tomará incremento la au
dacia del c r iminal . 

Nuestra lejislacion, así como 
todas las conocidas, adolece po
sitivamente del mal que nota 
Bentham con tanta esactitud, 
porque ocupándose tan deteni
damente de todo lo concernien
te á las penas, descuida de un 
modo notable la satisfacción al 
ofendido, de la que solo trata so
mera é incidentalmente. No pa
rece sino que el espír i tu de ven
ganza y mas refinada crueldad 
han presidido á la formación de 
las leyes penales, que tanto se 
han ocupado del castigo del cul-
pado y tan poco del desagra
vio de la persona ofendida ; pe
ro aquí la sociedad obra guia
da por un sentimienio de e-
goismo, toda vez que solo trata 
de vengar la ofensa que se la ha 
hecho perturbando el ó rden so
cial , y casi en nada atiende al 
perjuicio irrogado al particular. 
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GAP1TULO I X . 

De la certeza de la satisfacción. 

La certidumbre de la satisfac
ción es una parte esencial de la 
seguridad: cuanta menos certe
za haya en la saUsfaccioD> tanto 
mayor será la seguridad perdida. 

¿ Qué se puede pensar de a- ' 
quellas leyes que , á las causas 
naturales de incertidumbre, a-
naden otras facticias y volunta
rias? Con el fin de obviar este 
defecto, sentaremos las dos re
glas siguientes. 

l;a L a obligación de satisfa
cer no se estinguirá por la muerte 
de la parte perjudicada. 

Lo que se debia a l difunto á t í 
tulo de satisfacción, se deberá á sus 
herederos. 

Hacer depender de la vida del 
individuo perjudicado el dere
cho de recibir satisfacción > se
ria quitar á este derecho una 
parte de su va lo r , seria como si 
se redujera una renta perpé tua 
á renta vitalicia. No se llega al 
goce de este derecho sino des
pués de un proceso qüe puede 
durar mucho tiempo : si se trata 
de una persona vieja ó enferma, 
el valor de su derecho peligra 
como ella-, y si se trata de un mo
ribundo , su derecho ya nada 
vale. 

Por otra parte, si se disminu
ye la certidumbre de la satisfac
c ión , se aumenta en el del in
cuente la esperanza de la i m p u 
nidad: se le muestra en perspec
tiva una época en que podrá go
zar del fruto de su delito : se le 
dá un motivo poderoso par^ re
tardar conmii trabas el ju ic io de 
los tribunales, ó tal vez para 
procurar la muerte de la parte 
ofendida-, y á lo menos se esclu-
ye de la protección de las leyes 
á las personas que mas necesi
dad tienen de ellas, á los m o r i 
bundos y valetudinarios. 

Es verdad que en la suposi
ción de estinguirse la obliga
ción de satisfacer por la muer
te de la parte ofendida, podria 
imponerse al delincuente otra 
pena \ pero ¿ qué otra pena seria 
tan conveniente como esta? 

2.a E l derecho de la parte 
perjudicada no se estinguirá con 
la muerte del delincucuente ó del 
autor del daño . Lo que él debiq, á 
título de satisfacción j , lo deberán 
sus herederos. 

Hacer otra cosa seria t ambién 
disminuir el valor del dere
cho, y fomentar el delito. No 
es un caso muy raro que un hom
bre que mira cercana su muer
t e , cometa alguna injusticia sin 
otro objeto que aumentar los 
bienes de sus hijos, 
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, Acaso se dirá que si se satisfa
ce á la parte perjudicadadespues 
de ía muerte del delincuente, es 
haciendo padecer, ó causando 
i m perjuicio igual á su herede-
ro, 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, decidi
da, y firme en proporc ión de su 
confianza en la protección de las 
leyes>, y la esperanza del here
dero no es mas que una esperan
za vaga. ¿Cuál es el objeto de 
ella ? ¿ es acaso la sucesión ente
ra? No: no es masque el produc
to neto de lo que queda en ella, 
después de hechas todas las de
ducciones lejitimas. Lo que el 
difunto hubiera podido gastar en 
placeres lo gastó en injusticias. 

COMENTARIO, 

Como que la certidumbre de 
lograr la satisfacción es lo que 
puede atenuar la impresión cau
sada por el cielito, de aquí la ne
cesidad dé que se cumpla en lo 
posible t o n la realidad de su 
otorgamiento. 

Y no es solaraente necesaria 
la certeza para la tranquilidad 
de la persona perjudicada, si que 
también para ta repres ión del 
cr imen, porque de lo contrario, 

y si el delincuente llega á pe
netrarse de que no se le ha de 
compeler á dar una satisfacción 
proporcionada á la persona á 
quien ofende, su audacia toma
r á vuelo, los que le observan se 
a len tarán con esta especie de i m 
punidad^ y los delitos se m u l t i 
pl icarán á mansalva, porque las 
probabilidades de ganancia es
cede rán un ciento por ciento á 
las de la pérd ida . 

De aquí la razón de justicia y 
de equidad que asiste para hacer 
que las deudas contra i das por el 
delito pasen á los herederos y 
contra los herederos, porque si 
hien es cierto que estos no t i e 
nen parte n i culpa en el delito de 
su causa-habiente y por esto no 
deben participar de la pena , no 
lo es menos que Ja obligación de 
pagar lo defraudado es una deu
da cont ra ída por aquel antes de 
mor i r , y no se dice herencia 
mientras no se hallen pagadas 
todas las deudas. 

Y no por esto se diga que se 
castiga al heredero inocente, por
que este nunca podr ía tener es
peranza de suceder en lo que al 
difunto no pertenecia, y en este 
n ú m e r o se comprende lo que 
habia adquirido por medios c u l 
pables y á cuya devolución es-
taha obligado, ó la indemniza
ción que tenia que prestar para 
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subsanar los resultados de un 
hecho cr iminal . 

CAPITULO X . 

De la satufaccion pecuniaria. 

Hay casos en que la naturale
za misma del delito ecsije la sa
tisfacción pecuniaria, y hay o-
tros en que es la única que per
miten las, circunstancias. 

Se debe hacer uso de ella con 
preferencia en todas las ocasio
nes en que puede esperarse que 
produci rá mejor efecto. 

La satisfacción pecuniaria es
ta rá lo mas oportuna y con
venientemente aplicada en a-
quellos casos en que el daño pa
decido por la parte perjudicada, 
y el provecho que el delincuen
te ha sacado de su del i to , son 
igualmente de naturaleza pecu
niaria, como el hurto , el pecu
lado y la concusión. El remedio 
y el mal son horaojéneos , la 
compensación puede regularse 
esactamente por la pé rd ida , y 
la pena por el provecho del de
l i to . 

Este jénero de satisfacción no 
es tan fundado cuando hay pé r 
dida pecuniaria por un lado, sin 
que por el otro haya prove
cho pecuniario, como sucede en 
las talas hechas por enemistad, 

por neglijencia ó por accidente. 
Aun es menos fundado en los 

casos en que no puede apreciarse 
en dinero , n i el mal de la parte 
ofendida, n i el provecho del de
l i to , como sucede en las injurias 
que tocan al honor. 

Cuanto menos irregularizable 
sea un medio de satisfacción com
parado con el daño causado, 
cuanto menos equiparable sea 
con el provecho de! delito un 
medio de castigo, tanto mas es
puestos están respectivamente á 
no conseguir su í in . 

La antigua ley romana, que 
aseguraba un escudo de indem
nización al que recibía un bofe
tón, no ponia en seguridad el ho* 
ñor de los ciudadanos. No te
niendo la reparación medida co
m ú n con el ultraje , el efecto de 
ella era precario, tanto como 
satisfacción, cuanto como pena. 

Aun ecsiste una ley inglesa, 
que es ciertamente un resto de 
los tiempos b á r b a r o s : manent 
vestijia ru r i s . Una hija es consi
derada como una criada de su 
padre, y si es seducida, el pa
dre no puede lograr otra satis
facción que una suma pecuniaria, 
mirada como precio de los servi
cios domésticos de que ha sido 
privado por el embarazo de su 
h i ja . ' ' v ' 

En las injurias contfa la- per-
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sona, una satisfacción pecuniaria 
puede ser conveniente ó no, se
gún la medida de los bienes de 
una y de otra parte. 

A l arreglar una satisfacción 
pecuniaria, no se deben olvidar 
las dos ramas de lo pasado y f u 
turo: la satisfacción por lo futuro 
consiste simplemente en hacer 
cesar el mal del delito : la satis
facción por lo pasado consiste en 
indemnizar por el daño padeci
do. Pagar una suma que se debe 
satisfacer por lo fu turo , pagar 
los intereses vencidos de esta su
ma, es satisfacer por lo pasado. 

Los intereses deben correr des
de el instante en que sucedió el 
mal que se trata de compensar, 
desde el instante por ejemplo, en 
que debió hacerse el pago retar
dado : en que la cosa fué to
mada, destruida ó desmejoradas 
desde que dejó de hacerse el ser
vicio á que se tenia derecho. 

Estos intereses dados á t í tu lo 
de satisfacción deben ser mayo
res que los corrientes en el co
mercio l i b r e , á lo menos si hay 
alguna sospecha de mala fé. 

Este escedente es muy nece
sario, porque si el in terés fuera 
solo igual al del comercio, ha-
bria casos en que la satisfacción 
seria incompleta, y otros en que 
quedaría un provecho al del in
cuente provecho pecuniario, si 

ha querido procurarse un em
prést i to forzado al in terés cor
riente : placer de venganza ó de 
enemistad, si se ha propuesto te
ner á la parte perjudicada en un 
estado de necesidad, y gozar de 
sus apuros. 

Por la misma r azón , se debe 
calcular sobre el pie del in terés 
compuesto, es decir, que los inte
reses deben añadirse cada vez al 
pr incipal , desde el instante en 
que debió hacerse el pago de 
ellos, según la práctica que se 
observe en los emprés t i tos l i 
bres, porque á cada t é rmino h u 
biera podido el capitalista con
vert ir su interés en capital, ó sa
car de él un beneficio equivalen -
te, y si se deja esta parte del daño 
sin satisfacción, habrá una p é r 
dida para el propietario, y un 
provecho para el delincuente. 

Los gastos de la satisfacción 
deben repartirse entre los del in
cuentes en proporción de sus ha
beres, salvo el modificar esta re
part ición, según los diversos gra
dos de sus delitos. En efecto, la 
obligación de satisfacer es una 
pena, y esta pena seria desigual 
hasta lo sumo, si se hiciera pa
gar igualmente á dos co-del in-
cuentes de bienes desiguales. 
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COMENTARIO. 

Las penas pecuniarias que e-
ran antes con las que se castiga
ban casi todos los delitos, han 
sido justamente anatematizadas 
desde que se vió que del modo 
en que se hallaban establecidas, 
solo eran tales penas para los 
pobres y no para los ricos que 
abusaban de su situación y bur
laban á su antojo la ley. 

Desde entonces estas penas, 
pues que así deben llamarse con 
relación á aquel á quien se i m 
ponen, ó satisfacciones con re
ferencia al que se prestan, so
lo se consideran justas y adecua
das en los delitos que causan u n 
perjuicio pecuniario, ó que con 
dinero se puedan, y no de otro 
modo indemnizar. 
: Guando llegue; el caso;de tra
tar eñ el libro de las penas de las 
que se conocen bajo el dictado 
de pecuniarias, esplanaré los ca
sos únicos en que creo pueden 
aplicarse con resultado favora-^ 
ble para la parte ofendida y pa-i 
ra la sociedad. Por ahora míe 
í imiraré solo á decir que para 
regular á cuánto debe ascender 
la satisfacción en dinero, debe 
tenerse en cuenta lo á que esta
ba obligado antes el que ha de 
pagarla, y el perjuicio que con 

TOMO IV. 

el delito ha causado después • el 
mal que ha hecho sufrir y el que 
ha de evitarse para el porvenir. 
De este modo será la satisfac
ción completa y no ilusorio el 
remedio del mal. 

También ha de tenerse pre
sente el estado de la. fortuna del 
ofensor para que la satisfacción 
que dé le sea sensible y le quite 
las ganas de volver á repetir la 
ofensa ó el hecho culpable otra 
vez. M rAi. ' j ' • 

Pero bajo n ingún concepto 
debe admitirse el satisfacer con 
dinero aquella dase de delitos 
que tienen otras penas por las 
leyes, porque esto seria dar alas 
al rico para ser impunemente 
cr iminal . 

CAPITULO X I 

De la restilueion en Especie. 

La5 rest i tución en especie i m 
porta sobre todo en aquellas co
sas que tienen un valor de afec
to ú estimación personal (1) . 

(1) Tales son las cosas inmuebles en 
jeneral: reliquias de familia, retratos, 
obras trabajadas por algunas personas 
que amamos, animales domésticos, a n 
tigüedades, curiosidades, cuadros, ma
nuscritos , instrumentos de música, en 
fin , todo lo que es único en su clase 
ó se estima como t a l , aunque no lo. 
sea. (N. del A . ) 

11 
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Pero para todas se debe dar. 

La ley debe asegurarme todo lo 
que es mío , sin forzarme á re
cibir equivalentes que ni aun 
llegan á ser tales en el mero 
hecho de repugnarme. Por con
siguiente la seguridad no es com
pleta sin la rest i tución en es
pecie. ¿Qué seguridad habrá pa
ra el todo, cuando no la hay 
para parte alguna ? Si una co
sa que ha sido quitada á uno 
de buena ó de mala f é , ha pasa
do á las manos de otro que la 
adquir ió y posee de buena fe, 
¿será restituida al primer pro
pietario , ó se dará al segundo? 
La regla es muy sencilla : la cosa 
debe darse á a que l de quien pue
de presumirse que la tiene ma
yor afecto-, y este grado supe
r ior de afecto puede presumirse 
l'ácilmen.te por la relacioa que 
se ha tenido con la cosa, por el 
tiempo que se la ha poseúlo,. j)or 
los servíc iosque se lian deducido 
de ella , por los cuidados y los 
gastos que ha costado. Estos i n 
dicios se r e u n i r á n comunmente 
en favor-del verdadero propie
tario orijiíiario (H)» 

(1) Si se tcala de una cosa ó de tm 
animal que se reproduzca* SÍ; averigüiná 
del raistóo triodo de parte de Pquieu de
be haHarse la superioridad dé afecto, 
con respecto á los frutos y á la» pro
ducciones , como vino de una viüa par-

La preferencia se le deba 
igualmente en los casos de du 
da: he aquí por qué primero el 
propietario posterior puede ha
ber sido cómpl ice , sin que pue
dan adquirirse pruebas de su 
complicidad. Si es injusta esta 
sospecha, conao es formada por 
la ley y no por el hombre, y co
mo recae sobre la especie y no 
sobre el individuo, en nada o-
fende al honor. Segundo : si e l 
nuevo poseedor no es cómplice, 
puede ser á lo menos culpable 
de neglijencia ó de temeridad, 
ya por haber omitido las precau
ciones acostumbradas para ase
gurarse del t í tulo del vendedor, 
ya por daráa lgunos ind ic ios muy 
lijeros mas crédito que el que se 
merecian. Tercero • si se» trata 
de delitos graves , como e l sal
teamiento ó robo en cuadrilla, 
importa dar la preferencia ; al 
poseedor anterior , para f o r t i 
ficar los motivos que le empeñan 
en perseguir el delito, Guar;-

ticnlar, potro de un fab^llo favori
to, etc. Sin embargo , podia muy bien 
suceder que las pretensiones del primer 
propietario no fuesen tan fundadas en 
este caso como MÍ el anterior, porque el 
ádquírente posterior solamente es pro-
pleÉario segufúlo dé la cosa ó del a n i 
mal que produce; pero es própíctário 
primero de la» producciones mismas» 

(N. del A.) 
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to: si la espoliacion ha tenido j se dé á costa suya. Concedien-
por principio la malicia de dejar i do ó negándose esta indemni-
la cosa en la posesión de otro 
cualquiera que no sea el despo
jado ^ seria dejar al delincuente 
el provecho del delito. 

Las compras hechas por un pre
cio muy bajo deben ser siempre 
seguidas de la rest i tución , vo l 
viendo el precio pagado por ellas, 
porque si esta circunstancia no 
p ruéba la complicidad, es á lo 
menos una presunción muy fuer
te de mala fe-, al comprador no 
lia podido ocultarse la probabi
lidad del delito del vendedor, 
porque la razón del precio bajo 
de un efecto robado es el riesgo 
que habr ía en llevarlo á un 
mercado públ ico . 

Cuando el adquirente, tenido 
por inocente, es obligado á cau
sa de la mala fé del vendedor á 
restituir la cosa al propietario 
o r i j i na r i o , debe esto hacerse 
mediante un equivalente pecu
niario regulado por el juez. 

Los simples gastos de conser.-
vacion, y m u mas razón las me
joras y las espensas estraordi-
narias, deben ser pagadas libe-
ráít t íente al aaqifti'énte poste
r ior V porque 'eá'Üfub sólameiííó 
es un medió de favorecer la r i 
queza jeneral, sino que intensa 
también al propietario or i j ina
r i o , aunque esta indemnización ! ma. sayo -por t i í t t . 'Mn • virtod de la r e -

zacion , se favorece ó se estorba 
la mejora de la cosa (1) . 

Wi el propietario ori j inario n i 
el adquirente posterior deben 
ganar el uno á costa del otro i e l 
que pierda t endrá derecho á re
cur r i r por su indemnización, en 
primer lugar el delincuente, y 
en segundo lugar, a los fondos 
subsidiarlos de que hablaremos 
luego- ( 2 ) . 

Guando es imposible la r e s t í -

(1) Nada importa que el adquiren
te tenga buena ó mala f é , porque no 
por él sino por tí , verdadero propie
tario, se 1c debe dar un interés en c u i 
dar de la propiedad é de la cosa que ha 
caldo en sus manos. E s muy justo y may 
prudente que saque un provecho por 
lodo lo bueno que ha hecho. Se podría 
establecer una pena contra las omisio
nes que causasen la desmejora de la co
sa; pero mejor se logrará conservarla 
ofreciendo una recompensa;¡ó por me
jor decir ,• una indemnización por el 
cuidado de la cGaaservacion. Hay m u 
chos casos en que sería difícil justificar 
el delito #e negli jencia; y además, cuan
do la recompensa puedt naturalmente 
aplicarse y no hay peligíri iea el la , la 
recompensa y la pena juntas valen^nas 
qae la pena sola. (N. del A . ) . 

(2) Y o pierdo un caba llo que val« 
/remte libras esterlinas, y. tú lo com-
prass^ un hombre que te. lo vende co-
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tucion indén t i ca , se debe susti
t u i r áelia., en cuanto sea posible, 
la rest i tución de una cosa seme
jante. Supongamos dos meda-
lias raras del mismo año : el po
seedor de la una después de ha
berse apoderado de la otra, la ha 
estropeado ó perdido, sea por 
neglijencia ó sea de propósi to. 
La mejor satisfacción en este ca
so es transferir la medalla suya 
á la parte perjudicada. 

En los djelitos de este j éne ro 
está muy espuesta la satisfacción 
pecuniaria á ser insuficiente , y 
aun nula , porque rara vez un 
tercero podrá apreciar el valor 
de afecto ó de estimación perso
nal. Se necesita una bondad bien 

gla anterior, tú estarás obligado á ce
derme el caballo, recibiendo de mí lo 
que has dado por él . Y o soy el que 
pierdo, y me quedan que reclamar veinte 
libras del vendedor , y en defecto de él 
podré recurrir al tesoro público; pero 
si en vez de adjudicarme el caballo te 
se hubiera adjudicado á tí (lo que h u 
biera podido ser racional en ciertas c i r 
cunstancias, como en caso de enferme
dad, en que te hubieses acostumbrado 
al ejercicio en aquel caballo), entonces 
deberiasíserqbjigado á pagarme el v a 
lor .«mero , y de otro modo se me hace 
sufrir hh&V'pérdida por darte una g a 
nancia^ pera en este caso tú tendrás el 
(krethd de reclamar contra las propie
dades del delincuenle , y en su defecto 
ranlra el tesoro publico (N. del A . ) 

ilustrada y una filosofía'poco co
m ú n , para simpatizar con gustos 
que no son los nuestros. E l flo
rista holandés , que paga á peso 
de oro una cebolla de tu l ipán, 
se burla del anticuario que com
pra por un gran precio una lám
para enmohecida (1) . 

Los lejisladores y los jueces 
han pensado frecuentemente en 
este punto como el vulgo, y han 
aplicado reglas groseras á lo que 
ecsijia un discernimiento de l í -

(1) Hace alguno» años que un c a 
nario dió motivo á un pleito ruidoso 
en no sé qué parlamento de Franc ia . 
U n diarista que habló de este proceso, 
se divirt ió á costa de ambas partes, y 
trató este negocio como muy r idículo . 
YQ no puedo pensar como é l ; ¿ acaso 
no es la iraajinacion la que dá el valor 
á los objetos que estimames como mas 
preciosos? Las leyes hechas ú n i c a m e n 
te para deferir á los sentimientos u n i 
versales de los hombres ¿pueden dejar 
de atender á asegurar todo lo que com
pone su felicidad? ¿ Deben desconocer 
aquella sensibilidad que nos aficiona á 
unos entes que hemos criado con los que 
estamos familiarizados y cuyos electo» 
todos nos pertenecen? Aquel pleito, tan 
frivolo al parecer y á los ojos del diaris
ta,, eya en realidad n?,uy serio é impor
tante, pues que, ana de las partes h a -
bia sacrificado en él , prescindiendo del 
dinero, su probidad y su honor: ¿ y se 
pugde calificar de bagatela un objeto 
estimado en tan alto precio? 

( K . d e l A . ) 
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cade. Ofrecer en cierto caso 
una indemnización endinero, no 
es satisfacción, esuninsulto: ¿qué 
amante recibirá oro por precio 
del retrato de un objeto querido 
que un r iva l le haya quitado? 

La simple rest i tución en espe
cie deja en la satisfacción un dé
ficit proporcionado al valor del 
goce que se ha perdido mientras 
el delito ha durado. ¿Cómo se es
t imará este valor ? Esto se en
t ende rá por un ejemplo. Una es
tatua ha sido quitada ilegalmen-
t e : puesta en subasta hubiera 
producido cien libras según la 
tasación de espertos : entre el 
robo y la res t i tución se ha pasa
do un ano: el in terés del dinero, 
es de cinco por ciento: poner á 
t í tulo de satisfacción por lo pa
sado^ interés ordinario, cinco l i 
bras-, mas por el in terés penal se
gún el capítulo 1 1 , pongamos 
dos y media: total, siete libras y 
media. 

Pero al hacer la regulación de 
los intereses no se debe olvidar 
la deter ioración , sea necesaria 
ó sea accidental, que la cosa ha
ya tenido en el intervalo entre 
el delito cometido y la restitu
ción hecha. La estatua no habrá 
tenido pérdida alguna , á lo me
nos necesaria ; pero un caballo 
del mismo precio habr ía necesa
riamente perdido en valor. Una 

colección de tablas de deteriora
ción natural, año por año, según 
la naturaleza de las cosas, es 
uno de los art ículos que debe
rían formar la biblioteca de la 
justicia. 

COMENTARIO. 

Todos los tesoros del mundo 
no serian bástanles á pagar la 
est imación particular que sobre 
ciertas cosas se t iene, y para i n 
demnizar de la pérdida de otras 
no bastaría el entregar al que de 
ellas se vé privado aquello á que 
ascendiera una apreciación t r i 
plicada ó cuadriplicada de su i n 
tr ínseco valor. 

Por eso ha sido preciso i n t r o 
ducir la dación de las satisfac
ciones en especie, pues es i n 
dudable que en muchos casos 
para que el individuo perjudica
do quede completamente satis
fecho no bastará el que se le dé 
la equivalencia de lo perdido, si
no el efecto mismo que se le ar
r eba tó . 

Así pues siempre que sea po
sible devolver la cosa misma de 
que se le haya privado, se prefe
r irá este medio al de darle otra 
equivalente; y cuando no quepa 
tal devolución en la posibilidad, 
si el interesado se conviene,, se 
p r o c u r a r á satisfacerle con una 
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de la misma especie ó con la es
t imación en dinero de lo que 
Talla para el poseedor. 

Pero si la cosa ha pasado á 
manos de un tercero desde que 
fué arrebatada á su verdade
ro dueño y señor ¿ se devolve
rá á este , o se dejará en poder 
de su reciente poseedor? 

E l autor opina porque se deje 
á aquel en quien pueda presu
mirse mayor afecto hacia ella-, 
pero esta regla sobre injusta es 
inadmisible en su totalidad. 

Res, uhicumque sit pro domino 
suo clamat, dice un acsioma del 
derecho romano , que está tam
bién admitido en nuestra lejis-
lacion, y el verdadero respeto 
á la propiedad aconseja que se 
observe siempre este principio, 
salvaguardia del dominio i n d i -
vidual, 

¿A qué abusos no se dada l u 
gar si admitido el principio de 
Bentbam hubiese el dueño á 
quien se ha privado de su pro
piedad de sostener una contesta
ción con .terceras personas so
bre el mayor ó menor afecto 
que profesaba liácia la cosa , de 
tuyo dominio se le habia pr iva
do eontra su voluntad? ¿Qué 
seguridad habría para los bienes 
particulares si fuera dado &1 la
drón el derecho de conservar el 
fruto de su r ap iña , y al detenta-

dor de la cosa robada y compra
da en fraude el de conservarla 
aun descubierto su verdadero 
d u e ñ o , con solo probar que sen
tía hácia ella mayor afecto que 
este ? Imposible parece que en el 
sano y recio criterio de E é n -
tham haya cabido especie tan ab
surda , disolvente y trastornado-
ra de la propiedad. 

Y no solamente adolece este 
principio de semejantes defec
tos, sino que es enteramente 
contrario al que tiene adoptado 
como norma de todo su sistema, 
hal lándose directamente en pug
na con el principio de la u t i l idad . 

Porque según este, la uti l idad 
verdadera del duefio íestriba en 
no verse privado de su propie
dad, n i d e j a r á la aventura el 
recuperarla , una vez hallada 
cuando se le ha llegado á arreba
ta r , y por consiguiente, debe 
afirmársele mas y mas en ella y 
añadir nuevas garantías y segu
ridades de estabilidad y seguri
dad para la tranquila posesión 
de sus bienes, y para el goce 
de los que constituyan su pro
piedad. 

Y si esto debe observarse 
cuando el comprador sea de bue^ 
na fé , con mucha mas razón ha
brá de cumplirse siendo de mala 
fé , y en uno y en otro caso le 
quedará espedito el derecho de 
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reclamar contra el que le vendió . 
la cosa que vuelve á poder de su ¡ 
pr imi t ivo y lejílimo s e ñ o r , apo
yado en el derecho de evlccion 
que le asiste contra é l . 

Para la indemnización de los 
gastos de conservación , si el 
comprador era de buena fé y 
las impensas de la clase de las 
út i les ó necesarias, le deberán 
ser abonadas por el d u e ñ o , en 
otro caso, ó siendo comprador 
de mala fé solo se le abonarán 
las necesarias , y no las út i les , 
en pena de su complicidad con 
el delincuente. 

En cuanto al abono ó indem
nización del goce que se ha per
dido, la regla y ejemplo que pro
duce Bentham me parecen muy 
justas y adecuadas á la razón . 

Por lo espuesto queda desde 
luego sobreentendido que el a-
bono del precio que haya dado 
el comprador de cosa ajena, no 
debe bajo concepto alguno ha
cerse por el propietario de esta, 
á quien debe devolverse sin cau
sarle gravámen n i perjuicios, 
sino por el que la haya vendido, 
sea ó no el mismo que se la qui
tó al dueño y que con su impor
te se l uc ró . 

Las desmejoras y cualquier 
otro perjuicio que aparezca en 
la cosa, habrán de reclamarse de 
quien las haya causado, ora sea 

un tercero, ó el mismo deten
tador. 

CAPITULO X I I . 

De la satisfacción a íes ta tor ia . 

Este medio de satisfacción se 
adapta particularmente á los de
litos de falsedad, de los cua
les resulta una opinión perjudi
cial á un individuo, sin que se 
pueda justificar bien n i el valor, 
n i la es tensioí i , n i aun la ecsis-
lencia de sus efectos. Mientras 
el error subsiste, es una fuente 
perenne de mal actual y pro
bable, y no hay mas medio de 
cortarlo, que el de poner en ev i 
dencia la verdad contraria. 

Aquí se presenta naturalmen
te la enumerac ión de los p r i n 
cipales delitos de falsedad. 

1.° Injurias mentales simples 
que consisten en ewtenier terrores 
falsos i por ejemplo •, cuentos de 
resucitados, de almas en pena, de 
vampiros, de sortilejios, de he
chizados y hechiceros, ó de e-
nergúmenos :—voces falsas, pro-
pías por su naturaleza para l l e 
nar á un individuo de miedo ó de 
tristeza, muertes supuestas, ma
la conducta de parientes consan
guíneos, infidelidades conyuga
les, pérd ida de bienes:—menti
ras capaces de infundir terror 
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en una clase mas ó menos n u 
merosa, como rumores de peste, 
de conspiración, de invasión, de 
incendio etc. 

2. ° Delitos eontra la reputa
ción, de los cuales se pueden dis
t inguir muchas especies •, difa-
tnacion positiva por hechos ar
ticulados , ó libelos injuriosos; 
sustracción ó atenuación de re
putación que consiste en m i 
norar la reputación que no se 
puede destruir, en ocultar , por 
ejemplo, al público una c i r 
cunstancia que baria mas b r i 
llante una acción célebre : í n -
terceptacion de reputac ión , que 
consiste en suprimir un hecho, 
una obra honorífica de tal ind iv i 
duo, ó en quitarle lá ocasión de 
distinguirse haciendo mirar una 
empresa como imposible ó como 
acabada: usurpación de reputa
ción: todos los plajios de autores 
y de artistas son ejemplos de 
esto. 

3. * Adquisición fraudulenta. 
Ejemplos: falsos rumores por 
causa de ajiolaje, falsas n o t i 
cias que influyan en el precio 
de las acciones negociables de 
íriguna compañía de comercio. 

4. ° Per turbac ión del goce de 
los derechos anejos á un estado 
doméstico ó civi l . Ejemplo: negar 
al verdadero poseedor su pose
sión del estado de esposo de 

cierta m u j e r , 6 de esposa de 
cierto hombre, de hijo de cierto 
hombre ó de cierta mujer; — a -
tribuirse falsamente á sí mismo 
un estado semejante;—cometer 
una falsedad de la misma espe
cie con respecto á algún estado 
c iv i l ó algún pr iv i le j io . 

5.° Impedimento de adquisi
ción. Estorbar á un hombre con 
noticias falsas que adquiera ó 
venda, poniendo en duda el va
lor de la cosa ó el derecho de 
disponer de ella : estorbar auna 
persona que contraiga cierto es
tado, como el matrimonio, con 
noticias falsas que hacen que se 
difiera ó se descomponga. 

En todos estos casos será ef i 
caz la acción de la justicia , y 
nulos ó imperfectos los medios 
de la fuerza. E l único remedio 
eficaz es una declaración a u t é n 
tica que destruya la mentira. 
Destruir el error y publicar la 
verdad : función respetable d ig
na de los primeros tribunales. 

¿ Qué forma se debe dar á la 
satisfacción atestatoria ? Pue
de variar como todos los me
dios de publicidad: impresión y 
publicación de la sentencia á 
costa del delincuente: carteles 
estendidos á elección de la parte 
ofendida: publicación en las ga
cetas nacionales 6 estranjeras. 

La idea de esta satisfacción 
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tan sencilla y tan útil está toma
da de la antigua jurisprudencia 
francesa. Si un hombre habia si
do calumniado, los parlamentos 
ordenaban casi siempre , que la 
sentencia que restablecía en su 
reputac ión á la persona ofendi
da, fuese impresa y fijada en los 
sitios públicos acostumbrados á 
costa del calumniador-, pero 
¿ p o r qué se forzaba al del in
cuente á declarar que habia pro
ferido una mentira, y á reco
nocer públ icamente el honor 
de la parte ofendida ? Esta for
ma era viciosa por muchos con
ceptos. Se hacia mal en pres
c r ib i r á un hombre la confe
sión de ciertos sentimientos que 
no podian ser los suyos, y se 
corria riesgo de áutor izar j u 
dicialmente una mentira -, se 
hacia t ambién mal en debi l i 
tar la reparación por un acto 
de fuerza, porque al íin , ¿ q u é 
prueba una re t racción hecha an
te la justicia mas que la debilidad 
y el temor del que la pronuncia? 

E l delincuente puede ser el 
órgano de su propia condena
ción, si esto se tiene por conve
niente para agravar su pena-, pe
ro puede serlo sin faltar á la 
mas esacta verdad, con tal que 
la fórmula que se le prescriba 
esprese los sentimientos de la 
just icia , y no los presente co-

TOMO IV. 

mo suyos propios. « E l t r i b u -
)»nal ha declarado que yo he 
«proferido una falsedad-,— el 
«tr ibunal ha juzgado que yo no 
«he procedido como hombre de 
« b i e n - , — e l t r ibunal ha decidi-
»do que m i contrario se ha por-
»tado en este negocio como un 
«hombre de h o n o r . » — E s t o es 
todo lo que interesa al público y 
á la parte ofendida: es un t r iun 
fo harto brillante para la ver
dad, y una humil lac ión bastan
te grande para el delincuente: 
¿ qué se ganaría en forzarle á 
decir: «Yo he dicho una false-
«(Jad,— yo no he procedido co-
»mo hombre de bien, — m i con
t r a r i o se ha portado como u n 
«hombre de honor?« Es tá decla
rac ión, mas fuerte que la prime
ra en la apariencia, lo es mucho 
menos en realidad-, porque el 
temor que dicta estas retracta
ciones no varia los verdaderos 
sentimientos-, y al mismo t i e m 
po que la boca las pronuncia de
lante de un grande auditorio, 
se oye, por decirlo a s í , el grito 
del corazón que las desmiente. 

Si se trata de un hecho, la 
justicia corre menos riesgo de 
e n g a ñ a r s e , y la confesión direc
ta de haber mentido, ecsijida en 
este caso á la parte condenada 
en su propio nombre, seria casi 

. siempre conforme á su eoncien-
12 
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cia í n t ima ; pero 
ta de una op in ión , de la del de
l incuente, la re t rac tac ión que 
se le manda será casi siempre 
contraria á su convicción in te
r io r . En tales altercados, las 
personas imparciales condena
rán á un individuo diez veces 
por cada una que é l á sí mismo 
se condene. ¿ Es tá en un mo
mento de bastante calma para 
entregarse á la reílecsion ? T i e 
ne á la vista el t r iunfo de su 
contrario ; é l mismo es el ins
trumento de é l , y la i r r i t ac ión 
del orgullo herido debe aumen
tar las prevenciones de su es
pí r i tu : puede haberse engañado 
de buena fé; y se le obliga á con
fesar que ha dicho una men
tira : se le pone en una posición 
c rue l , en la cual cuanto mas 
honrado sea, tanto mas t end rá 
que padecer, y será tanto mas 
castigado cuanto menos merez
ca 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, ¿ qué significa 
esta declaración jeneral? De 
que tal imputac ión sea falsa ó 
dudosa, ¿se infiere que ninguna 
otra puede ser verdadera? De 
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cuando se t ra - vez calumniado ¿ se deduce que 

nunca ha delinquido ? Y he a-
quí el inconveniente: basta que 
una de estas patentes de honor 
se conceda una vez á un h o m 
bre despreciable, para que haya 
contradicción entre la opin ión 
pública y la sentencia de los jue
ces : la autoridad de estos se disr 
m inuye , y se deja de recurr i r 
á ellos en busca de un remedio, 
que mal administrado ha perdi 
do su eficacia. 

No es necesaria tanta precau
ción en las promesas, y basta que 
la obligación nada contrario ten
ga al honor ó á la probidad. No 
se debe ecsijir de un hombre, 
por ejemplo, que prometa ser
v i r contra su patria ó contra su 
partido •, pero se puede ecsijir 
que prometa no combat i r , por
que esta promesa nada hace per
der á su partido ni á su patria, 
supuesto que se hubiera podido 
ponerle en la imposibilidad de 
servi r , si en vez de darle la l i 
bertad bajo de su palabra, se le 
hubiera muerto ó mantenido en
cerrado en una pr is ión . 

COMENTARIO. 

Cuando el á l i to empozofíado 
de la calumnia ha esparcido so
bre el honor ó la reputación de 

que un hombre haya sido una I una persona sus mor t í fe ros mias 
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mas; cuando sus temiMes t i 
ros se han diri j ido con toda la 
depravada in tención de un cora
zón dañado y feroz, difícil si no 
imposible es el evitar su efecto 
ó atajar el mal causado, aun 
cuando se trate de satisfacer. 

E l ún ico medio que para ello 
se conoce es el de la retracta
ción pública del calumniador, al 
que Bentham designa con el 
nombre áe mtisfaccion atentato
r i a t y sin embargo de que en al
go atajará el perjuicio causado, 
¡ cuántas y cuántas personas ha
brá que sabedoras de la calum
nia no lo sean de la satisfacción, 
y estén por consiguiente sin rec
tificar el errado Juicio que aque
lla les hiciera formar! 

Pero adoptado este remedio, 
como el mas asequible para el 
objeto, su mayor ó menor resul
tado pende en mucho del modo 
con que se sepa manejar. 

Siendo el objeto de semejan
tes satisfacciones el borrar todas 
las huellas que la difamación y 
la calumnia hayan podido dejar 
sobre la Reputación ó la conduc
ta del individuo que fué objeto 
de ellas, claro es que ante todo 
debe procurarse la mayor pub l i 
cidad. 

Para conseguir esta, no es el 
mejor medio el do dar la satis
facción de palabr?i, porque aun 

cuando tenga lugar la retracta
ción ante un t r ibuna l , nunca se 
es tenderá su noticia mas que á 
un reducido círculo de personas: 
el mas eficaz y á propósito será 
indudablemente el servirse de 
la prensa, á costa del calumnia
dor , sin esquivar todos los de
más medios que se Ofrezcan de 
publicidad. 

No obrandoas í , la satisfacción 
no podrá ser completa, n i se l o 
grará su objeto, que es el de vol
ver la estimación á aquel á quien 
se ha quitado, porque esto solo 
puede lograrse valiéndose de 
medios ostensibles, púb l i cos , y 
que estén al alcance del mayor 
n ú m e r o posible de personas pa
ra evitar los malos efectos que 
la calumnia haya podido pro
ducir . 

Se supone que estos p r i n c i 
pios tienen aplicación á todos los 
casos que el autor enumera, y 
que nunca deben tener mas ap l i 
cación que la de subsanar la ca
lumnia , la di famación, ó el per
juicio causado por el hecho c r i 
minal , sin que sirva la satisfac
ción atestatoria para lej i t lmar los 
demás actos de la vida del ca
lumniado, n i para hacer un pa-
nej í r ico de su modo de proce
der, porque nada tienen que ver 
estos con el parlicular sobre el 
que la ofensa recayó . 
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Es, sin embargo necesario l l e 

var á efecto ciertas penas contra 
los calumniadores , porque una 
vez dejado impune este delito, 
no habrá reputac ión alguna que 
pueda estar á cubierto de la v i 
perina y mordaz lengua de un 
calumniador. Y por esta misma 
razón deben proscribirse las de
laciones ocultas, fuente peren
ne de inmoralidad y de pasiones 
vi les , porque solo sirven para 
instrumento de horribles venr 
ganzas, y de sacrificios de v í c 
timas inocentes á quienes se hie
re á . traición; 

CAPITULO X I I I . 

De ta satisfacción de honor. 

Acabamos de ver cómo se pue
den remediar los delitos contra 
la reputación que tienen por ins
trumento la mentira, pero hay 
otros mas peligposos: la enemis
tad tiene medios mas seguros 
para hacer heridas profundas al 
honor: no siempre se presenta 
oculta bajo el aspecto de una 
t ímida calumnia, sino que á ve
ces ataca á su enemigo á cara 
descubierta, sí bien no con me
dios violentos que le pongan 
en peligro personal. Su obje
to es humi l l a r l e : el proceder 
menos doloso en sí mismo es fre

cuentemente el mas grave por 
sus consecuencias: haciendo ma5 
mal á su persona, se baria me
nos á su honor. Para hacer de él 
un objeto de desprecio, no se 
debe escitar en su favor un sen
timiento de compasión que pro
duciría antipatía contra su ad
versario. E l odio ha agotado su 
refinada crueldad en este j é n e r o 
de delitos, y es necesario opo
nerles los remedios particula
res que hemos (Jistinguido con el 
nombre de satisfacción de honor. 

Para conocer la necesidad de 
estos, es menester eesaminaF 
la naturaleza y la tendencia de 
semejantes delitos, las causas 
de su gravedad, los remedios 
que hasta ahora se han hallado 
para ellos en los duelos, y la i m 
perfección de estos remedios. 
Estas investigaciones que se r o 
zan con lo mas delicado que hay 
en el corazón humano, han sido 
casi enteramente descuidadas 
por los que han hecho las leyes, 
y sin embargo son las primeras 
bases de toda buena lejislacioa 
sobre la materia del honor. 

En el estado actual de las cos-
tumbres de las naciones mas c i 
vilizadas, el efecto ordinario, e l 
efecto natural de estos delitos es 
quitar al ofendufo una parte mas 
ó menos considerable de su ho
nor, es decir^ que ya no goza de 
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semejantes; que ha perdido una 
parte proporcional de los place
res, de los servicios, de los bue
nos oficios de toda especie , que 
son los frutos de esta es t imación, 
y que puede hallarse espuesto 
á las desagradables consecuen
cias de su desprecio. 

Ahora b ien , pues que el mal , 
á lo menos en cuanto á lo esen
cial, consiste en la var iación que 
ha habido en los sentimientos 
de los hombres en jeneraU estos 
son los que deben considerarse 
como sus autores inmediatos. E l 
que se llama delincuente no ha
ce mas que una herida l i jera , 
que abandonada á ella misma se 
euraria muy p ron to : los otros, 
hombres son los que con el ve^ 
neno que esparcen sobre ella 
hacen una llaga peligrosa,,y m u 
chas veces incurable • 

A primera vista el r igor de la 
opinión pública contra un i n d i 
viduo insultado parece una i n 
justicia chocante. Si un hambre 
mas fuerte ó mas valiente abusa 
de su superioridad para insuitar 
de cierto modo á otro á quien 
su misma debilidad debia prote-
j e r , todo el mundo, como por 
un movimientomaquinal^envez 
de indignairse contra su opresor, 
se pone de parte de él y hace pe
sar indignamente sobre su v íc t i -
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entre sus ma el sarcasmo, y el desprecio 

mas amargo á veces que la mis
ma muerte. A la señal dada por 
un desconocido, el públ ico se 
arroja á porfía sobre el inocente 
que se le sacrifica, como un per
ro feroz que para despedazar á 
un pasajero solo espera un jes-
to de su amo. Así es como un 
malvado que quiere entregar á 
un hombre de bien á los tormen
tos del oprobio, se sirve de los 
que se llaman hombres de m u n 
do , hombres de honor,, como e-
jecutares de sus t i r án icas injus
ticias ; y como el desprecio que 
causa una injur ia es en propor
ción de la in jur ia misma, esta 
dominac ión de los malos es tan
to mas irremediable en cuanta 
mas atroz es el abuso que de ella 
se hace. 

Sea ó no merecida una i n j u 
ria escandalosa, nadie cuida d© 
informarse de ello; y no solar 
mente su insolente autor t r i u n 
fa por este mot ivo , sino que t o 
do el mundo se afana en ver 
como la podrá agravar. Se t i e 
ne por cosa honrosa el aüi j i r a l 
desgraciado t la afrenta que ha 
sufrida le separa de sus igua
les , y le hace impuro á su v i s 
ta, como una escomunion social . 
Así el verdadero mal , la igno
minia de que queda cubierto e l 
insultado , es mas bien obra d@ 
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los otros hombres que del primer 
ofensor : este no hace mas que 
señalar la presa, los otros son los 
que la destrozam él ordena el su
pl ic io , y ellos son los verdugos. 

Si un hombre se propasa, 
por ejemplo, hasta el punto de 
escupir á otro en público «n la 
cara, ¿ q u é seria este mal en sí 
mismo? Una gota de agua que 
se olvidarla luego que se hubiese 
enjugado; pero esta gota de agua 
se con vierte en un veneno corro
sivo que le á to rmen ta rá toda su 
vida. ¿ Qué es lo que ha operado 
esta t ransformación ? La opinión 
públ ica , la opinión que dis t r ibu
ye como quiera el honor y la i n 
famia. Bien sabia el cruel con
trar io que esta afrenta seria el 
precursor y el s ímbolo de un 
torrente de desprecio. 

¡De modo que un b á r b a r o , un 
hombre T i l , puede á su voluntad 
deshonrar á un hombre v i r t u o 
so! ¡puede llenar de pesares y de 
tristeza el fin de la carrera mas 
respetable ! Pero ¿ cómo conser
va este funesto poder ? Lo con
serva , porque una corrupcioU 
irresistible ha subyugado al p r i 
mero y mas puro de los t r i b u 
nales, el de la sanción popu
lar. Por una consecuencia de 
esta deplorable p reva r i cac ión , 
todos los ciudadanos individual
mente dependen en su honor del 

mas malo de el los , y colectiva* 
mente es tán á sus ó rdenes para 
ejecutar sus decretos de pros
cripción contra cada uno de 
ellos en particular. Esto es lo 
que pódria alegarse contra la 
opinión púb l i ca , y estas alega
ciones no carecer ían de funda
mento. Los hombres admirado
res de la fuerza son frecuente
mente culpables de injusticias 
para con los débi les ; pero cuan
do se ecsaminan á fondo los efec
tos de esta especie, se vé que 
también producen un mal inde
pendiente de la o p i n i ó n , y que 
los sentimienlos del públ ico so
bre las afrenías recibidas y to
leradas no son en jeneral tan 
contrarios á la razón como p u 
dieran creerse á primera vista: 
digo en jeneral, porque hay mu
chos casos en que es imposible 
ídefender la opinión p ú b l i c a . 

Para comprender todo el mal 
que puede resultar de estos de
l i tos , se debe prescindir de t o 
dos los remedios, y suponer que 
ninguno ecsiste. En esta suposi
ción estos delitos pueden re
petirse á voluntad: la insolen
cia tiene una Carrera i l imitada, 
la persona insultada hoy puede 
serlo mañana , pasado m a ñ a n a , 
todos los dias y á toda hora: ca
da nueva afrenta facilita otra y 
hace mas probable una sucesión 
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de ultrajes del mismo j é n e r o . 
Ahora bien: en la noción de un 
inmMo corporal se comprende 
todo acto que ofende á la perso
na , y que puede ejecutarse sin 
causar un mal físico durablet 
todo lo que produce sensación 
desagradable, inquietud y dolor; 
pero un acto que apenas seria 
sensible si fuera úniico, puede 
producir á fuerza de repetirse, 
un grado de incomodidad muy 
dolorosa, ó ta l vez u n tormento 
intolerable. Yo he le id o en a l 
guna parte, que el agua destila
da gota á gota, cayendo desde 
cierta altura enmedio de la ca
beza desniuda y afeitada, era 
uno de los tormentos mas crue
les que se han pensado ; guit a 
cavat lapidem, dice el proverbio 
latino (1) . Así el individuo some
t ido por su debilidad respectiva á 
sufrir á gusto de su perseguidor 
semejantes vejaciones, y despro
visto, como hemos supuesto, de 
toda protección legal, estarla re
ducido á la mas miserable s i t úa -

(1) Para formarse una idea del 
tormento que resulta de la acumula
ción y de la duración de pequeñas ve
jaciones casi imperceptibles cada una 
por s í , basta acordarse de las cosquillas 
prolongada» y de las persecuciones tan 
romanes en los juegos y en las r iñas 
de los muchachos. E n aquella edad los 
mas pequeños altercados paran en he-

clon. No se necesita mas para 
demostrar por una parte un des
potismo absoluto, y por otra una 
esclavitud to ta l . 

Pero no es esclavo de uno so
lo , lo es de cuantos tengan gana 
de esclavizarle, y es el juguete 
de cualquiera que , conociendo 
su debil idad, quiere abusar de 
ella. Está como un Ilota en Es
parta , dependiente de todo el 
mundo, siempre temiendo y pa
deciendo, objeto de ta mofa j e -
neral y del desprecio, que ni aun 
es mitigado por la compasión^ 
en una palabra,, inferior á todos 
los esclavos, porque la desgra
cia de estos es un estado forza
do que se compadece; pero el 
envilecimiento propio del o t ro , 
depende de la bajeza de su ca— 
r á c t e r . 

Estas pequeñas vej aciones,, es
tos insultos, tienen también por 
otra razón una especie de pre
eminencia en t i ranía sobre los 
tratamientos violentos. Aque
llos actos de cólera , que bastan 

cíaos , porque la idea de decencia no es 
aun bastante fuerte para contenerlos; 
pero la lijereMi y la c o m p a s i ó n , natu
rales á la infancia, estorban que lle
guen hasta un punto peligrosoi, y la 
reílecsion no les dá todavía aquel gus
to amargo que una m e í d a de ideas ac
cesorias le» hace contraer en la madu
rez de la vida. (N. del A . } 
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para estinguir de un golpe laene-
mist^id del ofensor , y aun para 
darle un sentimiento pronto de 
arrepentimiento , dejan ver un 
t é r m i n o al padecer -, pero un i n 
sulto humillante y maligne, le
jos 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 
imajinacion como el precursor 
•de una serie de injurias, tanto 
mas alarmante cuanto es inde
finida. 

Lo que he dicho de los insul
tos corporales, puede aplicarse 
k las amenazas, pues aun los 
primeros no son graves sino co
mo actos conminatorios. 

Los ultrajes de palabra no 
tienen enteramente el mismo 
c a r á c t e r , y no son mas que una 
especie de difamación vaga , un 
empleo de voces injuriosas, cuya 
significación no está determina
da , y var ía mucho segun el es
tado de las personas ( 1 ) . Lo que 
se dá á entender con estas i n j u 
rias á la parte ofendida, es que 
se la cree digna del desprecio pú -

(1) Decir á tm hombre que es d ig
no de ser colgado, no es irapalarlehe
cho alguno particular, sino acusarle 
en jeneral de aquella especie de con
ducta que lleva al hombre al patíbulo.— 
E s necesario distinguir bien estas pala
bras ultrajantes de la difamación espe-

b l i co , sin espresar por qué mo
t ivo . E l mal probable que pue
de resultar de esto, es la rei te
ración de baldones semejantes. 
Puede temerse t ambién que 
una profesión de desprecio, he
cha púb l icamente , provoque á 
otros hombres á unirse al ofen
sor. Esta es en efecto una i n v i 
tación que los hombres admiten 
con gusto. E l orgullo de censua
ra r , de elevarse á costa de otro, 
la fuerza de la imitación, la pro
pensión á creer todas las aser
ciones fuertes, dan peso á esta 
especie de injurias, pero pare
ce que deben principalmente su 
gravedad al olvido en que las 
han dejado las leyes, y al uso de 
los desafios, remedio subsidiario 
con que la sanción popular ha 
querido suplir e l silencio de la 
lejisl ación. 

No es e s t r año que los lejisla-
dores, temiendo dar demasiada 
importancia á bagatelas, hayan 
dejado en un abandono casi u n i 
versal esta parte de la seguri
dad. E l mal físico, medida bas
tante natural de la importan
cia de un del i to, era casi nulo, 

c i a l , de la que tiene un objeto part i 
cular: está puede ser refutada, y dá 
lugar á la satisfacción atcslatoria; pe
ro las palabras injuriosas, siendo v a 
gas, no dejan lugar para el mismo re
medio. ( N . del A.) 
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y las conseGuencias lejanas se 
lian escapado á la inesperiencia 
de los que han fundado las 
leyes. . • hú 

E l duelo se ha presentado pa
ra llenar este vacío. No es este 
lugar á propósito para investigar 
el orijen y ecsaminar las varia
ciones y las estravagancias apa
rentes de este uso (1) . Basta sa^ 
ber que el duelo ecsiste, que se 
aplica de hecho como remedio, 
y sirve de freno á la enormi»-

( i ) MuchascirGunstanc'ashan con
tribuido á establecer el duelo en la 
edad de la cabal lería; los torneos, com
bates singulares en que se buscaba la 
gloria enmedio de las juegos, produ
c ían naturalmente los desafio^ de ho
nor. L a idea de una providencia parti
cu lar , emanada del Cristianisroo, con 
ducia á consultar de este modo á 1 
justicia divina, poniendo en sús manos 
la decisión de las íjuereVlas. 

S in embargo , toticho antes del cris 
tianismo ya bailamos el duelo introdu
cido en España, como medio jurídico. 
I£l pa$aj^ siguiente de Tito Livio no 
deja sobre £Sto duda alguna : Q u í d a m 
^if í f í|¿í/JMía/7í¿o, controversias f i n i r é 
nequterant q u í \ n o ! u e r a n t , pac ió ínter 
se, ut viciorem res sequeretur, f e r r ó de~ 
creverunt. 0uum verbis disceptare Sci -
pío vellet , ac sedare tras n é g a t u m idf 
átnbo ditere cúmmurdbüs cognatis , riec 
afíúth deorüm honiíriümvé, quáín 
^árte'm.'S've j ú d i c e m , " habif&rús i ¿sBe. 
Iüb ' .n2 l } : f . ; , 2Ul . i ' ! i (N, del A . ) 

TOMO I V . 

dad del desorden que sin esto re-
sullariade la neglijencia de las 
leyes. ,, ••;^| 

Una vez establecido este uso, 
be aquí sus consecuencias d i 
rectas. 

E l primer efecto del duelo es 
hacer cesar en gran parte el mal 
del deli to, es decir, el deshonor 
que resul ta r ía del insulto. E l 
ofendido no está ya en aquella 
miserable condición en que su 
debilidad le esponia á los ultra
jes de un insolente, y al despre*-
cio de todos. Se ha librado de 
un estado de temor continuo. 
La mancha que la afrenta ha
bía causado en su honor se ha 
borrado-, y hasta si el desafio ha 
seguido inmediatamente al i n -
sulto y esta mancha no ha heclio 
impresión alguna , y naba ten i 
do tiempo para hacer huella-, 
porque e l deshonor no consiste 
én recibir un insulto, sino en su^ 
frirleísíñ rechazarle. 

E l segundo efecto de!duelo es 
obrar en calidad de pena , y o-
ponerse á la reproducción de sê -
mejaates delitos, fiada nuevo e-
jemplo es una promulgación de 
las leyes penales del honor , y 
recuerda que nadie puede ofen
der á otro sin esponerse á las 
consecuencias d^ un desafio, es 
decir , al peMgro de su f r i r , se
gún el écsilo del duelo, diferen-

13 



98 PRINCIPIOS 
tes grados de penas aflictivas,, y 
acaso la pena de muerte. Así el 
hombre valiente que, viendo el 
silencio de la ley, se espone á sí 
mismo por castigar un insulto, 
coopera á la seguridad jeneral 
trabajando por la suya propia. 

Pero el desafio considerado 
como pena es sumamente de
fectuoso. 

I .0 No es un medio que pue
da servir a todo el mundo , por
que hay clases mUy numerosas 
de hombres que no pueden go
zar de la protección que presta, 
como las mujeres, los n i ñ o s , los 
viejos , los enfermos, y los que 
por falta de valor no pueden re
solverse á redimirse de la infa^ 
mia á cdsta de un peligro tan 
grandei ÍAdemelW por un capri
cho de este punto dé honor, dig
no de su orijen feudal, lá§ clases 
superiores no admitieron á las 
sUballtérnás á la igUctMad del 
duelo: el plebeyo úl t ra jadoipbr 
uñ rioblevno conseguíria de él 
esta satisfacción. E l insulto en 
este caso ptiede tener efectos me
nos graves, pero sienipre esimn 
insulto y tinnmatlí sin remediof 
Bajo este^aspecto^ei duelo, con
siderado como pena es ineficazi 

i:S.6 N i aun es siempre^ una 
penay poique M opiuionaietídá 
una récémpeésa-quie^rá la vista 
de muchos puede padecer suf®» 

r i o r á todos sus peligros. Esta 
recompensa es el honor anejo 
á la prueba de valor, honor que 
ha sido muchas veces mas pode
roso para entrar én desafio, que 
los inconvenientes de él para es-
cusarlo. Hubo un tiempo en que 
formaba parte del carác ter de un 
hombre galante el haberse bat i 
do una vez á lo menos; Una m i 
rada, un descuido, una prefe
rencia, una sospecha de r i va l i 
dad , cualquiera cosa bastaba á 
unos hombres que no deseaban 
mas que un pretesto, y que se 
tenían m i l veces por pagados de 
los riesgos que habían corrido 
con lograr los aplausos de los dos 
se esos, á los cuales por diferen
tes motivos agrada igualmente 
el valor. Por éste respecto, a» 
malgamada la pena con la re* 
compensa, pierde su verdadero 
carácter penal, y llega á ser bajo 
oim concepto Jne/ica?. 

,,3.°: E l desafio, consideradOi 
como pena, es también defec
tuoso por su esceso, é según la 
espresíon propia * que Sé espli-
cará en otra parte*, es u ü á pWtía' 
muy dispendiosa/ porque/nun~ 
que es verdad que muchas ve
ces es nu la , puede seFhasta ca-
pitaL Entre es^ps dos estremos, 
de todo 4 nada , los que se baten 
sa.esponen á todos los grados in? 
termedios Í heridas > cicatricesi 
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mutilaciones y ítñíeííibros é s l ro -
peados, ó perdidos. Es claro que 
si se hubiera de escojer para la 
satisfacción de ios delitos* de eŝ -
te J é n e r o , se prefer i r iá Una pe
na menos inc ié r t a /menos arries
gada, y que no pudiese llegar á 
la muer te , n i Ser enteramente 
nula. 

Hay además en esta just iciá 
penal Una particularidad(que es 
propia del duelo ' j f es q u é , cos
tosa para el agresor, no lo es 
menos para la parte perjudica
da (1) . El ofendido no puede re
clamar el derecho de castigar á sú 
ofensor, sin esponerse él mis
mo á la pena que quiere darle, 
y aun con una desYentaja mani
fiesta , porque la probabilidad 
está naturalmente en favor del 

delito mismo > siempre que no se 
reclame la venganza, á no ser 
por una imposibilidad Conoci
da. Si el Ofendido reusa recur
r i r á él por fuerza, se vé o-
bligado á descubrir dos vicios 
capitales -, la falta de valor , y la 
falta de honor -, falta de ésta v i r 
tud que p r o t e j e á la sociedad, sin 
la cual no puede conservarse; 
y falta de sensibilidad por el a-
mor de la r epu tac ión , una de las 
grandes bases de la moral . E l o-
fendido se halla pues por la ley 
del duelo en una s i tuación peor 
que s i la ley no ecsistiera, por
que si le reusa, este-triste re
medio sé convierte para él en 
veneno. 

5.° Si en ciertos casos el 
duelo en calidad de peuá no es 

que ha podido escojer su contra-] tan ineficaz como parece que 
r io antes de esponérse . Así pues 
esta pena es al mismo tiempo 
dispendiosa y mal fundada. 

4.° Otro incon veniente part i 
cular de esta jurisprudencia del 
duelo es el agravar el mal del 

(1) E l Japonés «s superior en esta 
parte ai hombre de honor de la E u r o 
pa moderna: el Europeo, .por la pro
babilidad de matar á su contrario, dá á 
este una probabilidad recíproca é igual; 

debía serlo , solo es en cuanto 
un inocente se espone á una pe
na que por consiguiente es mal 
fundada. Tales son los casos de 
aquellas personas que por una 
enfermedad aneja al secso, á la 
edad, ó al estado de la salud , no 
pueden servirse de este medio 
de defensa. Ellas no tienen re
curso en este caso de debilidad 
i í id iv íduá l , sino en cuanto la 
casualidad les proporciona un 

«1 Japonés , por la probabilidad de o- p ío íec tor que tenga al mismo 
b ü g a r a l suyo á abrirse el vientre, em- j'liempO el poder y la voluntad de 

•jlieía dándolV el ejemplo. ' (N. d¿l Á J ' pagár 'cdn %u pérsona y Combatir 
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en su lugar,.; Así e$ pomo un es
poso, un amante ^ un hermano, 
pueden tomar sobre sí la injur ia 
hecha á su mujer , a su querida 
á su hermana ; y en este caso, si 
el duelo es eficaz cómo protec
ción, es solo comprometiendo la 
segundad do un tercero que se 
encarga de pelear por un hecho 
estrafío para e l , y en el cual 
no ha podido tener influencia 
alguna. 

Es cierto que , considerando 
el duelo como una rama de la 
justicia penal, es un medio ab
surdo y mostruoso: pero, por 
absurdo y mostruoso que sea, 
no puede negarse que llena bien 
su objeto pr incipal , puesborra 
enteramente la mancha que un in
sulto imprime sobre el honor. Los 
moralistas vulgares, condenan
do en este punto la opinión j e -
neral, no hacen mas que confir
mar el hecho. Ahora pues nada 
importa que pueda justificarse 6 
no este resultado del duelo: ello 
ecsiste, y tiene una causa-, es 
esencial para el lejisladpr el des
cubrirla , y un fenómeno tan 
interesante no debe serle, des-i 
conocido. j 

Remos dicho que e l . insulto? 
hace que se mire a l objeto de. él 
como envilecido por su debili,-
éad y cobardía : puesto sipinpre 
entre upa afrenta y un baldón, 

no puede marchar^ á la par con 
los otros hombres, n i preten
der las mismas atenciones; pe
ro si después de este insulto 
yo me presento á mi contrario 
y consiento en arriesgar en un 
combate m i vida contra la suya, 
ya salgo por este acto de la h u 
millación en que habia caido. Si 
muero> me he libertado á lo me
nos del desprecio público y de la 
insolente dominación de m i con
trario : si él muere, yo quedo 
libre y el delincuente es castiga
do. Si solamente queda heridot 
es una lección suficiente para él 
y para los que quieran tener la 
tentación de imitarle. Pero ¿y si 
yo mismo salgo herido, ó ningu
no de los dos vierte sangre? N i 
aun entonces será inút i l el comT 
bate, y siempre produce su efec
to. M i enemigo conoce que no 
puede repetir sus injurias sin ar
riesgar su vida: yo no soy un en
te pasivo que puede ser ultraja
do impunemente, y mi valor me 
proteje, como lo haría la ley po^ 
co mas ó menos si castigara se
mejantes delitos con una pena 
capital ó aflictiva. 

Pero si, teniendo espedito es
te caminó dé satisfacción, devo
ro con paciencia un insulto, me 
hago despreciable á los ojos del 
públ ico , porque esta conducta 
descubre en mí un fondo de t i -
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midez, y la timidez es una de las 
mayores imperfecciones en el 
carácter de un hombre. Los co
bardes han sido siempre un ob
jeto de desprecio. 

Pero ¿ esta falta de valor debe 
ponerse en la clase de los vicios? 
¿la opinión que infama la co
bardía , es una preocupación ú -
t i l ó perjudicial? 

Apenas podrá dudarse que es
ta opinión sea conforme al inte
rés jenera l , si se considera que, 
siendo la primera pasión de todo 
hombre el deseo de su propia 
conservac ión , el valor es una 
cualidad mas ó menos facticia, 
una v i r tud social que debe su 
orijen y su acrecentamiento á 
la est imación pública mas que 
á otra causa alguna. La cólera 
puede encender un ardor mo
m e n t á n e o , pero el valor t ran
quilo y constante solamente se 
forma y madura bajo las f e l i 
ces influencias del honor. E l des
precio con que se mira la cobar
día, no es por consiguiente un 
sentimiento i n ú t i l , y lo que se 
hace sufrir á los cobardes no es 
una pena prodigada sin prove
cho alguno. La ecsisíencia del 
cuerpo político depende del va
lor de los individuos que le com
ponen. La seguridad esterior del 
estado contra cualesquiera r i 
vales depende del valor de sus 

guerreros, y la seguridad i n 
terior del estado contra estos 
mismos guerreros depende del 
valor repartido en la masa de los 
otros ciudadanos. En una pala
bra, el valor es el alma pública,, 
e í jen io tutelar, el paladión san
grado por el cual solo puede 
preservarse el hombre de todas 
las miserias de laesclavitud, per
manecer en el estado de liorna 
bre^ y no caer en una abyección 
mayor que la de los mismos b r u 
tos. Pues ahora bien, cuanto mas 
honrado sea el valor, tantos mas 
hombres valientes habrá-, y cuan
to mas despreciada sea la cobar
día, tanto menos abundarán los 
cobardes. 

Aun hay mas: el que pudien-
do batirse sufre con paciencia 
un insulto, no solamente muestra 
su miedo, sino que también" se 
rebela contra la sanción popu
lar que obliga al duelo, se mues
tra indiferente en un punto esen
cial á la r epu tac ión . La sanción 
popular es el ministro mas act i
vo y mas fiel del principio de la 
u t i l i dad , la aliada mas poderosa 
y menos arriesgada de la sanción 
polí t ica. Si las leyes de la san
ción popular están de acuerdo 
en jeneral con las leyes de la u -
ti í idad, cuanto mas sensible es un 
hombre á la r e p u t a c i ó n , tanto 
mas dispuesto está su ca r ác t e r á 
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conformarse con la v i r t u d ; y 
cuanto menos sensible es á ella, 
tanto mas espuesto está á la se
ducción de todos los vicios. 

¿ Q u é resulta de esta discu
sión ? Que en el estado de aban
dono en que las leyes han deja
do hasta ahora e l honor de los 
ciudadanos, el que sufre un i n 
sulto sin recurr i r á la satisfac
ción que !e prescribe la opinión 
públ ica , se muestra por este he
cho como reducido á una depen
dencia humil lante , espuesto á 
recibir una serie indefinida de 
afrentas-, se muestra como p r i 
vado del sentimiento de valor 
que hace la seguridad jeneral^ 
y en fin, se muestra como priva
do de sensibilidad á la reputa
ción-, sensibilidad protectora de 
todas las virtudes y salvaguar
dia contra todos ios vicios. 
- Ecsamfnando la marcha de la 
opinión pública sobre los insul
tos, me parece que, hablando en 
jenera l , es tena y út i l ; y í a s 
variaciones sucesivas que se lian 
introducido en la práctica del 
dut^lo, lo han puesto mas y mas 
de acuerdo cada dia con el p r i n 
cipio de la ut i l idad. E l púb l i 
co haria mal , ó por mejor de
cir, su locura seria manifiesta 
si al ver un insulto diera inme
diatamente un decreto de ínfa-
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lo hace así y el decreto infamé 
solamente tiene lugar en el caso 
en que el hombre insultado, re 
belde á las leyes del honor, fir
ma él mismo la sentencia de su 
degradación v i r i l . 

E l públ ico pues tiene en jene-
ral razón (1) en este sistema de 
honor. La verdadera falta está en 
las leyes: pr imera falla,—haber 
dejado subsistir, respecto á los 
insultos, esa ana rqu ía que ha 
forzado a recurr i r á este es t raño 
y desgraciado medio. Segunda 
/ a / í a , — h a b e r s e querido oponer 

(1) ¿ Sabe el públ ico la razón que 
tiene en vsu o p i n i ó n ? ¿ E s guiado por 
el principio de la uHliJad, « p o r una 
imitac ión maquinal y un inslinto con
fuso? E l que se bate ¿obra con una 
mira ilustrada por sus intereses ó por 
el interés .jeneral? Esta es una cues t ión 
mas curiosa que út i l : he aquí una r e -
flecsion que puede servir para resolver
la. U n a cosa es determinarse por la 
presencia de ciertos motivos, y otra 
apercibir la influencia de est©8 motivos. 
No hay razón ni juicio sin motivo; no 
hay efecto sin causa para averiguar la 
influencia que un motivo ejerce sobre 
nosotros; es necesario saber replegar 
un espíritu sobre sí mismo, y aiiato-
mizar el pensamiento: es preciso d iv i 
dir su espíritu en dos partes, una de 
las cuales se ocupe en observar la otra; 
operación dif íc i l , de la que pór falta 
de ejercicio hay pocas personas que 

ímia contra erinsultado-, pero no «ean capaces. (N . del A . ) 
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al uso del duelo, remedio imper
fecto pero único . Tercera falta, 
-—haberlo combatido solamente 
con medios desproporcionados é 
ineficaces. 

A D V E R T E N C I A . 

Por no d iv id i r el in terés de 
este capítulo y el que le sigue, 
dejo de intercalar aquí el cor
respondiente comentario, pues 
creo quesera mas oportuno co
mentar á un tiempo los dos. Así 
pues al final del capí tu lo cator
ce me haré cargo de su doctrina 
y de la del actual. 

CAPITULO X I V . 

Remedios para los delitos contra 
el honor. 

Empecemos por los medios de 
satisfacción que deben aplicarse 
á las ofensas contra el honor: 
después esplicaremos las razo
nes en que se fundan. 

Los delitos contra e l honor 
pueden dividirse en tres cla
ses:-—ultraje de palabras, — i n -
sultpscorporales,—amenazas in
sultantes. La pena análoga alde-
lito debe obrar al mismo tiempo 
como medio de satisfacción á la 
parte ofendida. 

La lista de las penas es la si
guiente: 

103 
1 . a Amonestación simple. 
2. a Lectura de la sentencia 

pronunciada contra el de l in 
cuente, y que leerá él mismo en 
alta voz. 

3. a Poner de rodillas al de
lincuente delante de la parte 
ofendida. 

4 . a Discurso de humillaeiott 
que se le prescr ib i rá . 

5. a Vestidos emblemát icos 
que se le pueden poner en casos 
particulares. 

6. a Máscaras emblemát i cas 
de cabeza de culebra para los 
casos de mala fé , y de urraca ó 
papagayos para los casos de te
meridad. 

7. a Testigos del insul to, l l a 
mados á ser testigos de la repa
rac ión . 

8. a Citación de las personas, 
cuya est imación interese mucho 
al delincuente, ^ presenciarla 
ejecución de la sentencia. 

9. a Publicidad del ju ic io por 
la elección del lugar, la afluen-r 
cia de IQS espectadores, la impre
sión, fijación y dis t r ibución de 
copias de la sen tenc ía . 

10. a Destierro mas ó menos 
largo , ya de la presencia de |a 
parte ofendida , ya de la de sus 
amigos. Por insulto hecho en un 
lugar p ú b l i c o , como mercado, 
teatro ó iglesia, destierro de es
tos sitios. 
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1 1 . a Por insulto corporal, el 

tal lón impuesto por la parte 
ofendida , o á voluntad de ella 
por la mano del verdugo. 

12. a Por insulto hecho á una 
mujer, se pondrá al delincuente 
un traje y peinado de mujer, y el 
talion se le podrá. imponer por la 
mano de una mujer. 

Muchos de estos medios son 
nuevos, y algunos parecerán r i 
dículos y estravagantes-, pero sin 
duda son necesarios medios nue
vos, cuando la esperiencia ha de
mostrado la insuficiencia de los 
antiguos y en cuanto á la r i d i cu 
lez aparente, por esta precisa
mente son mas adaptados á su 
fin, y destinados por su analojía 
á transportar a 1 ofensor insolen
te el desprecio de que él ha que
rido Cubrir al inocente ofendi
do. Estos medios son muchos y 
varios, para que correspondan 
al n ú m e r o y á la variedad de los 
delitos de esta especie, para a-
moldarse á la gravedad de los 
casos, y para suministrar repa
raciones convenientes á las d i 
ferentes distinciones sociales-, 
porque no debe estimarse del mis
mo modo el insulto hecho auna 
persona subalterna que á un ma-
jistrado, á un eclesiástico que á 
un mi l i t a r , á un joven que á un 
viejo. Todo este juego de teatro, 
discursos , actitudes , emble

mas, formas solemnes, ó grotes
cas, según la diferencia de los 
casos-, en una palabra, estas sa
tisfacciones públicas, conver t i 
das en espectáculos , darian á la 
parte ofendida placeres actuales, 
y placeres de reminiscencia que 
compensar ían bien la m o r t i f i 
cación del insulto. 

Obsérvese que habiéndose cau
sado la injuria por un medio me
c á n i c o , convendrá que entre en 
la reparac ión un medio m e c á 
nico : de otro modo no se i m p r i 
mir ía en la imájinacion de la 
misma manera , y seria incom
pleta. Si el ofensor se ha servi
do de cierta forma injuriosa 
para concitar el desprécio públ i 
co sobre su contrario, conven
drá emplear una forma análoga 
de injurias para convertir contra 
él este desprecio. E l mal está 
en la opinión, y es menester por 
consiguiente aplicar el remedio 
á la opinión. Las heridas de la 
lanza de Telefo solamente se cu
raban tocándolas con la misma 
lanza r este es el s ímbolo de las? 
operaciones de la justicia en ma
teria del honor: el mal se ha he
cho por una afrenta, y solamen
te se puede reparar por otra. 

Sigamos el efecto de una sa
tisfacción de esta especie. K l 
hombre in jur iado, reducido á 
un estado intolerable de infer ió-
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ridad delante de su agresor, j a 
no podia con seguridad eneonr 
trarse con él en un mismo sitio, 
y no contemplaba en lo venide
ro mas que una perspectiva de 
injur ias; pero tan pronto como 
la reparación legal ha tenido l u 
gar, recobra lo que habia perdi
do, marcha firme con la cabeza 
alzada, y aun adquiere una su
perioridad positiva sobre su con
trar io . ¿Cómo se ha hecho esta 
mudanza? Es que ya no se le mi
ra como á un ente débil y mise
rable que se puede pisar impune
mente: la fuerza de los majistra-
dos se ha hecho suy a, y nadie se 
a t reverá 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 su carro t r iunfal : 
la pena que ha sufrido á la vista 
de tantos testigos, manifiesta 
bien que ya en adelante no es 
mas temible que otro cualquie
r a , y no le queda otra cosa de 
su violencia que la memoria de 
su castigo. ¿ Qué mas podia de
sear el ofendido ? ¿ hubiera he
cho mas por s í , aunque tuviera 
la fuerza de un atleta? 

Si e l lejislador hubiera siem
pre aplicado convenientemente 
este sistema de satisfacciones, no 
se hubiese visto nacer el duelo 
que no ha sido y no es todavía mas 
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que un suplemento á la insufi
ciencia de las leyes. A medida que 
se llene este vacío de la lejisla-
cion con providencias capaces de 
protejer el honor, se verá dismi
nuir el uso del duelo, y aun cesa
rla del todo, si las satisfacciones 
honorarias fueran esaetamente 
adaptadas á la op in ión , y fiel
mente administradas. En otro 
tiempo los duelos han servido 
como medio de decisión en m u 
chos casos, para los cuales usar
los hoy seria el colmo de la r idir 
culez. Un litigante que enviase 
en eldia un papel de desafío á su 
antagonista para probar un t í t u 
lo ó establecer un derecho, se
ria tenido por loco, cuando en 
el siglo X I I e^a muy válido este 
medio. ¿De dónde viene esta va
riación? De la que se ha hecho 
poco á poco en la jurisprudencia. 
La jus t ic ia , ins t ruyéndose y l i 
gándose á formas y á leyes, ha 
ofrecido medios de prueba pre
feribles á los del duelo ( i ) . La 
misma causa produc i rá todavía 
los mismos efectos; y así que la 
ley ofrezca un remedio seguro 

(1) E n 1305 Felipe el Hermoso 
abolió el duelo en materia civil: él mis
mo habia hecho parlamento sedentario 
en París , é higo mucho por el e i la -
blecimiento de un órden judicial. 

(N. del A ) 
14 
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contra los delitos que ofenden 
al honor, nadie que r r á recurr i r 
á un medio equívoco y arriesga
do. ¿Se ama por ventura el dolor 
y la muerte ? No por cierto*, este 
sentimiento es igualmente ajeno 
del corazón del cobarde y del hé
roe ; el silencio de las leyes, el 
olvido de la jus t ic ia , es lo que 
reduce al hombre prudente á 
protejerse á sí mismo por este 
t r is te , pero único recurso. Para 
dar á la satisfacción honoraria 
toda la estension y la fuerza de 
que es susceptible, debé la defi
nición de los delitos contra el 
honor tener bastante latitud pa
ra abrazarlos todos. Sígase paso 
á paso la opinión pública sien
do su in térpre te fiel. Todo lo que 
ella mire como atentatorio al 
honor, mírese como tal . Si una 
palabra, un jesto, una mirada, 
bastan á los ojos del públ ico 
para constituir un insul to , esta 
pa labra, este jesto, esta mirada, 
deben bastar á la justicia para 
constituir un delito. La inten
ción de injuria hace la, in jur ia . 
Todo lo que se dirije á un hom
bre para mostrarle ó atraerle 
desprecio, es un insu l to , y ec-
sije una reparac ión . 

Se dirá acaso que estos signos 
insultantes, dudosos por su na
turaleza, fujitivos, y á veces i -
máj inar ios , son muy difíciles de 

averiguar, y que los caracteres 
suspicaces viendo un insulto 
donde no le hay, podrían hacer 
sufrir á unos inocentes penas i n 
debidas. 

Este peligro es nu lo , porque 
es muy fácil señalar la línea de 
demarcación entre la injur ia 
real 'y la imajinaria. Basta con 
preguntar al acusado á petición 
del querellante: « ¿ e n lo que 
»habéis hecho ó dicho , habéis 
»tenido intención de mostrar 
«desprecio á fulano? » Si lo nie
ga, su respuesta verdadera ó fal
sa es suficiente para lavar el ho. 
ñor del que ha sido ó se ha c r e í 
do ofendido-, porque, aun cuan
do la injuria hubiera sido poco 
equívoca , el negarla es recur r i r 
á la mentira , confesar su culpa, 
descubrir su miedo y su debi l i 
dad : es, en una palabra , hacer 
un acto de inferioridad , y h u 
millarse á su contrario. 

En el catálogo que se forme 
de los delitos que tienen el ca
rác ter de insulto , habrá algunas 
escepciones necesarias. Se debe 
cuidar de no envolver én esto 
decreto de proscripción los ac
tos úti les de la censura púb l i 
ca y el ejercicio del poder de 
la sanción popular : se debe re
servar á los amigos y á los supe
riores la autoridad de correjir y 
reprender , y se debe salvar la 
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libertad de la historia como la 
libertad de la cr í t ica . 

COMENTARIO. 

Entre las infinitas trabas que 
ha traido consigo la sociedad c i 
vilizada de nuestros diaSj no es 
la menor ciertamente esa ecsa-
jeracion con que malamente se 
ha llegado á contemplar lo rela
t ivo al honor, ecsajeracion que 
sin aumentar el pundonor ni la 
mesura en los procederes no a l 
canza sin embargo, ni con m u 
cho, á la hidalguía y caballero
sidad de nuestros antepasados, 
n i al sereno valor y las virtudes 
de los antiguos héroes de las na
ciones cultas. 

Y digo que es una traba y un 
mal la ec sa j e r ackmá que se han 
llevado los asuntos de honor,, no 
por lo respectivo á este, «que por 
sí solo es un bien inapreciable, 
una joya por cuyo esplendor y 
purera nunca es bastante .cuan-? 
to pueda hacerse a fin de con*? 
servarla ilesa , pura y en toda 
su brillante nimidez , sino por 
la solución que se ha estableci
do debe darse á todos los casos 
en que se cree ofendido ó depr i¿ 
midó el honor. 

Esta costumbre bárbara é i n 
humana de no admitir entre ca
bal l eros o tra satisfacción pos i ble 

á una injuria que el duelo-, esa 
feroz preocupación que incita á 
decidir con la punta de la espada 
lá razón ó sinrazón de una ofen
sa hecha al h o n o r e s a singular 
ecsijencia que no dá por satisfe
cho un agravio de tal clase á me
nos que se derrame la sangre 
del ofensor ó que provoque á 
un duelo el ofendido •, esa cos
tumbre tan deplorable como es
tendida de decidir por un desa
fío las cuestiones de delicade
za y pundonor, injuriando á la 
humanidad, sumerjiendo en e l 
llanto , la desolación y el luto a 
infinidad de inocentes familias, 
privando á la patria de ciuda
danos úti les , y contrariando los 
mas sanos principios de moral , 
de rel i j ion y de filoso fia, es un 
baldón continuo de la sociedad 
culta en que vivimos, es un fo
co perenne de desgracias y de 
horrores sin fin , es un com
promiso perpé tuo y aterroriza-
dor para todo hombre honra
do cuya vida y reputac ión se 
hallan pendientes del capricho 
de un espadachin que impune
mente le puede ofender. Y es
to es bien palmario, porque si 
el infeliz quiere vindicar su ho-t 
ñor ulcerado, si trata de dejar 
su nombre bien puesto, si qüie-'-
re vengar lo ofensa hecha á per* 
sonas queridas de su cora^on^ 
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se ve rá en la precisión de recur
r i r á las armas y ser víct ima i n 
dudablemente de su noble arro
jo , sucumbiendo á la certera ha
bilidad y á la destreza del due
lista de profesión. 

La estension y progresivo des
arrollo de las luces en nuestro si
glo ha hecho elevar una voz ana-
tematizadora contra la supers
tición y el fanatismo , así como 
contra todos esos sofismas que al i
mentaban la preocupación v u l 
gar: ¿y qué otra cosa es mas que 
una ridicula superst ición esa ¡dea 
que se tiene de que un hombre 
queda puro y libre de la calum
nia , y digno de la reputac ión de 
caballero y hombre de honor, 
cuando ha sabido sostener un 
trance de armas con el que le de
primiera, dando pruebas de ma
yor destreza ó serenidad en el 
manejo del florete ó la pistola, 
que han sido los jueces de su 
agravio y1 los reparadores de su 
honra que se amanci l ló? 

¿No se han proscripto, y con 
mucha razón y just ic ia , de todas 
las lejislaciones modernas los 
j uk ios de Dios á que en los t i em
pos de la caballería se recurriera 
para Vindicar la inocencia del 
iniciado de- un delito ó culpa 
cualquieraj, como propios ú n i 
camente de los siglos bárbaros , 
y como ineficaces para el des

cubrimiento de la verdad toda 
vez que en el écsito entraba por 
mas la destreza, el valor, la maes
t r í a , y hasta la casualidad mas 
bien que no los inefables desig
nios de la Providencia , que no 
necesita de estos medios para 
protejer la horfandad, la inocen
cia y la desgracia ? Pues enton
ces, ¿cómo la sociedad puede san
tificar bajo un tí tulo lo que con 
otro nombre proscribe ? ¿cómo 
ha de autorizar particularmente 
y en secreto lo que las leyes i n 
terdicen con una sanción pe» 
nal? ¿ cómo hade sostenerse una 
costumbre que estriba solo en 
necias preocupaciones, y cuya 
duración causa males sin cuento 
é insubsanables á la propia so
ciedad ? 

Y cuenta que no por esto pre* 
tendo yo que se miren con i n d i 
ferencia las ofensas hechas a l 
honor-, que con án imo tranquilo 
se sobrelleve la deshonra y la 
calumnia lanzadas por boca de 
un malvado, ó de un hombre 
que lo haga con deliberado áni
mo de agraviar; que permanez
ca sin satisfacción el atentado 
que se perpetre contra la socie
dad en uno de sus individuos, 
injur iándole y depr imiéndole de 
u n modo ratero y v i l q u e se 
dejen impunemente arrebatar 

' por el primero á quien le venga 
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en mientes la reputación de una 
familia , la est imación de un 
ciudadano honrado , fruto tai 
vez de muchos años de afanar y 
penalidades^ de v i r tud y cons
tancia en la áspera senda del de
ber, pr ivándole del aprecio j e -
neral é imprimiendo sobre su 
frente una mancha indeleble de 
infamia y baldón, no: lo que yo 
quisiera solo, y por lo que no ce
saré de clamar con toda la ener-
j ía de que pueda estar dotado en 
m i poquedad, es por la proscrip
ción del duelo, por la abolicioQ 
de esa costumbre que deja al ar
bi t r io de los particulares! la ven
ganza de sus injurias5-, sobre la 
correccion de esta porte de nues^ 
tra lejislacion •, sobre la nece
sidad de que las leyes atien
dan conveniente y eficazmente 
al remedio ó satisfacción de las 
ofensas hechas al honor para evi
tar llegue el caso de que por su 
ineficacia ó abandono se vea pre
cisado el particular á recurr i r á 
tomarse por sí la satisfacción ne
cesaria, de lá injuria que hay ¿re;-* 
cíbido • sobré la con venienciá de 
anatematizar de un modo duro 
esos lances de honor reservando 
así el valor y las espadas de los 
que en ellos ise aventuran para 
defender la patria, la indepen
dencia, sus hogares y su propie
dad contra toda clase de agresión. 

Y que esto no es mas que fa 
fuerza de la preocupación, lo de
muestran palmariamente los he*, 
chos. E l hombre pundonoroso y 
honrado que se encuentra entre 
el estremo de no ver castigada 
la injuria que se le hace si pa
cientemente la tolera, si no se to
ma este trabajo por sí -, que no 
obrando de este modo, al pesar 
y daño que le haya causado la 
ofensa ha de ver aunarse la a-
frenta, el baldón , y la vergon
zosa nota de cobarde é infame 
y hombre sin honor que sobre 
él lanza la sanción popular al 
coutempíá i ic sufrir impasible 
un agravio que afecta en lo mas, 
í n t imo al sagrado del honor, 
tiene que saltar la valla y volver 
por su reputacton ulcerada aun 
á costa de perder la vida en la 
demanda , porque este es el solo 
medio de conservar la nota de 
hombre de honor. 

¡Y una sociedad culta é i lus
trada .es la que de tal modo cora-

| p e l e á u n hombre á borrar las 
huellas de un delito con otro tal 
vez mayor ^ | Y los i que se dicen 
despreocupados y hombres de 
mundo, los que hacen alairde de 
un filosófico modo de pensar ec-
sijen como condición precisa 
para que en la sociedad alterne 
un hombre de bien, el que haya 
áe salir al desagravia de sus 
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jufias vertiendo su propia San
gre ó derramando la de su ofen
sor! ¡Y por temor de una nota 
indeleble de oprobio y baldón 
obliga a l inofensivo y honrado 
padre de familias á que respon
da á la provocación de un bota-
rale, ó á la injusta agresión de 
un hombre depravado ó inmo
ra l , ó sin porvenir, tomando en 
su mano la espada que nunca ha 
sabido manejar, ó apuntando el 
cañón de una pistola que jamás 
ha aprendido á d i r i j i r i para pe
lear con uno que tal vez ha he
cho su estudio esclusivo del ma
nejo de las armas 1 ¡Odiosa y ne
fanda preocupación , supersti
ción r idicula; ecsijencia injusta 
é inmora l ! 

Y el que en tan duro trance se 
encuentre, tal vez no se halle fal
to de espíri tu , tal vez sent i rá en 
su corazón el noble fuego del va
lor , tal vez su sangre sé encien
da cpn una justa ind ignac ión , y 
lejos de ser un cobarde, esté 
dotado de arrojo , de serenidad 
y de bravura , eiialidades todas 
que serian úti les á la patria , si 
no viniera áa r r eba t a r l a s la punta 
del florete de un hábi l y esperto 
espadachín y y sin embargo no a-* 
doptarli por su gusto un lance 
personal, n i le agradará el es
ponerse á ser víct ima cierta y 
sin gloriá dé un camorrista d# 

profes ión, cuando las leyes de
bían acudir á subsanar su ofen
sa por medio de una justa r e 
parac ión , 

Y no se crea por esto que yo 
abogo por las querellas c r i m i 
nales, n i que en el estado ac
tual de la opinión Crea que pue
da sin nota huirse el cuerpo á 
un lance de honor, no : pues juz
go por el contrario que el que á 
la paciente mansedumbre con 
que aguanta una injuria , ua 
agravio á su honor ó al de las per
sonas que le son queridas, r e ú n e 
la bajeza de irse á quejar cons
t i tuyéndose en el caso de un 
denunciador, se envilece doble
mente s Lo que yo quisiera, y 
lo que mas que todo Convendría, 
seria que la opinión se rect i f i 
cara de modo que desapareciera 
esa preocupación que deshonra 
al que; sufre un agravio sin ecsi-
j i r satisfacción de é l : lo que yo 
anhelo es que sin nota alguna de
gradante pudiera el ofendido a-
c u d i r á los tribunales buscando 
su desagravio^ y que las leyes por 
medios decorosos al par que ef i 
caces obligasen al agresor á dar 
una satisfacción bastante al o-
fendido : lo que yo deseo es que 
desapareciese esa especie de ne
cesidad eu que la sociedad eons>* 
tituye al infeliz sobre quien se 
lanza una in ju r i a , á lavarla coa 
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sangre , si ha de aparecer como 
hombre de honor ante e l la , y 
que se prosGribiera para siempre 
esa bárbara costumbre de. eri-
j i r s e , por su S ü l o x a p r i c h o , dos 
hombres en árb i t ros de su vida 
intentando privarse de ella m ú -
tuamente. 

Por lo demás el conservar pu
ro é ileso el honor y la reputa
ción es . tan esencial para todo 
hombre que siente la t i r bajo su 
pecho un corazón noble , y que 
está ganoso de obtener la esti
mación y aprecio público , que 
no hay palabras bastantes con 
que encarecerla abyección y la 
vileza en que se constituye el 
que consiente á sangre fria arre
batarse joya de tan inestimable 
valor. Y güay de la sociedad en 
que el honor y la est imación pú
blica se menospreciasen ó m i r a 
sen con indiferencia; güay de los 
hombres que sin sentimiento a l 
guno se dejasen deprimir y ofen
der en lo mas delicado del pun
donor ; semejante sociedad y se
mejantes hombres conci tarán so
bre sí el desprecio. Ja .aqimad-
version y el vilipendio de todo 
el mundo, y t odos i end rán á me
nos el tener n i aun las menores 
relaciones con quienes , indife
rentes al honor^ no pueden ofre
cer seguridad alguna en sus tra
tos, en sus promesas, en sus ac

ciones , en todo su porte en fin * 
El honor es preferible á la v i 

da, y vale mas morir que v i v i r sin 
él ; pero para conservarle intac
to no deberla ser necesario cor
responder con un inevitable due
lo propuesto al que se propasára 
á ofenderle de cualquier modo, 
sino que deberla aplicarse otra 
especie de satisfacción para ale* 
jar todo pretesto plausible de a-
cudir al duelo, porque sabido es 
que el silencio y descuido de las 
leyes por una parle, y su inefica
cia por otra para castigar los de
litos que atacan al honor , es lo 
que ha dado lugar á los desafíos 
como medio supletorio, y en el 
dia casi único , para dejar bien 
puesto en la opinión pública el 
honor de un particular. 

Y que esto no es ilusorio, sino 
por el con t ra r ío muy realizable, 
lo denuncia la historia de todas 
esas naciones de héroes y guer
reros, que no necesitaron por 
cierto del duelo para acreditar 
su valent ía y su delicadeza en los 
casps de honor. 

«¿Sevió j amás , dice elocuen-
stemente Rousseau, un desafío 
«en el mundo cuando mas lleno 
«estaba de héroes? ¿Acaso á los 
«hombres mas valientes dé la 
wántigüedad se les o f rec ió , n i 
•por sueño , el vengar sus in jü-
«ñas personales por medio de 
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«desafíos? Por ventura ¿envió 
*César n ingún cartel de desafío 
»á Catón, ni Pompeyo á César; 
«enmedio de tantas recíprocas 
«afrentas? ¿Fué deshonrado aca-
ftso el hombre mas grande de la 
•Grecia (1) por haberse dejado 
«amenazar con el bastón?» 

Y no ha sido esto solo una 
verdad en los antiguos tiempos, 
sino que en todas épocas los 
hombres mas valientes y pundo
norosos, los que mas di as de glo
r ia han sabido dar á su patria, 
han sabido á la vez evitar esos 
desafíos, en que á casi ninguno 
de ellos se ha visto comprometi
do j a m á s . 

Pero todavía se estraña mas 
que en las naciones que hacen 
alarde de cultas y civilizadas, se 
tengan doctrinas y principios so
bre el duelo, que hasta entre los 
mismos bárbaros se llegaron á 
proscribir. Véase si no lo que el 
gran Teodorico decía á sus pue-
plos compuestos de guerreros fe
roces, de osados conquistadores: 
«Volved las armas contra elene-
»migo, escribía á los habitantes 
»de la Panonia, y no os sirváis 

( (1) Temístoc les: que siendo el hom
bre mas valieate de la Grec ia , y ha
biendo sido amenazado con un palo, 
contestó friamentc; Pega pero escuf~ 

(N . del T . ) 

»de ellas los unos contra los o-
»tros: no os conduzcan á unos 
»estremos tan horribles reyertas 
»de poca importancia: someteos 
«á la justicia, en la que consiste 
»la felicidad del universo: dejad 
wel acero cuando el estado se 
aballa sin enemigos ^ porque es 
»un gravé delito levantar el bra-
»zo contra los ciudadanos, por 
«cuya defensa seria glorioso el 
sesponer su vida. ¿En dónde ha-
«hitaría la paz, si se continuase 
«peleando entre particulares, 
«cuando se debe estar bajo el 
«imperio de las leyes?» 

Pues estas palabras dictadas 
por un rey llamado bá rba ro , y 
dirijidas á pueblos bárbaros tam
bién, son las que no debieran 
jamás olvidarse, las que debían 
servir de pauta á los pueblos c i 
vilizados, y grabarse en letras 
de oro en los códigos de toda 
nac ión . 

Y mirando la cuest ión des
apasionadamente, ¿qué prueba 
en ú l t imo resultado en favor del 
houor el sostener un duelo ecsi-
jiendo la satisfacción de un i n 
sulto por medio de las armas? 
Lo único que probará en todo 
evento será que el agraviado es 
hombre de v a l o r , mas no que la 
injuria sea injusta, ó calumnio
sa la ofensa. Y si quiere decirse 
que por el celo que muestra en 
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defender su honor patentiza lo t 
apreciable que este le es, lo mis
mo esactarnente resul tar ía si es
tuviese admitido el acudir sin 
nota á los tribunales reclaman
do se obligara al agresor á dar 
una competente satisfacción. 

En que estas satisfacciones 
fuesen completas y eficaces es 
en lo que debería fijarse el lejis-
lador-, y las que con este motivo 
enumera Bentham no dejan de 
ser a propósito para su fin. 

Verdad es que para esto seria 
preciso acostumbrar antes al 
pueblo á admitir este Sistema en 
lugar de la manía de los duelos, 
pero esto sería bien f ác i l , una 
vez desvirtuadas las preocupa
ciones, aplicadas eficazmente las 
leyes satisfactorias, y persegui
do el duelo sin contemplación. 

He dicho que los remedios 
propuestos por el autor no de
jaban de ser á propósito para el 
objeto, y me espreso así por
que creo que alguno de ellos no 
es adaptable ni propio de nues
t ro estado de civilización. 

Refiéreme en esto á la pena 
del talion que espresa debería 
aplicarse en los insultos corpo
rales. Prescindiendo de que esta 
satisfacción mas bien debiera 
colocarse entre las vindicativas 
que no en estas, su uso sin em
bargo en todos casos se debe a-

TOMO IV. 
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bolir por la inmoralidad; la bar
barie, y el espír i tu de venganza 
que semejante pena lleva en sí . 

Pero el remedio mas. eficaz de 
los delitos contra el honor , es 
indudablemente el que la ley se 
tome un verdadero , inmediato 
y eficaz interés en el de sus su
bordinados , porque así se aleja 
el p re testo ó motivo de acudir á 
buscar satisfacciones en el duelo 
cuando se sabe se han de hallar 
suficientes en la ley. 

Para esto es absolutamente 
necesario cor re j i r la opinión, 
que mas, si cabe, que el honor 
mismo es causa de que se acuda 
á los desafíos como única satis
facción posible para el que sien
te agraviado su honor. 

Verificado esto tendremos que 
cuantas mas satisfacciones pro
porcione la ley , y cuanto mas 
completas, análogas y propor
cionadas sean á todos los delitos 
contra el honor , tantos mas 
serán los medios preventivos de 
los duelos. Entonces es cuando 
se estará en el caso de prohibir
los con todo rigor , acudiendo á 
las sanciones penales que se a-
plicarán indistintamente y con 
todo r igor , siendo siempre con 
proporción al mal que haya re
sultado del desafío, y tanto al 
provocado como al provocador, 
y entonces se logrará que llegue 

15 
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á mirarse el duelo como un ver
dadero del i to , toda vez que no 
podrá escusarse con la ineficacia 
de la satisfacción que propor
cionen las leyes, n i paliarse con 
el abandono de estas, antes al 
contrario, el hombre honrado 
conseguirá vindicar su reputa
ción con solo acudir á ellas sin 
que sobre él caiga mayor des
honra n i la nota de cobarde por 
no ecsijir por medio de un desa
fío la satisfacción. 

jOjala que semejan te época l le
gase para nosotros, y que con la 
proscripción del duelo consiguié
semos ver estinguidos los i r r e 
mediables males que resultan de 
él! i Ojala que las costumbres to-
m á r a n otro rumbo distinto al 
que tienen en estamateria,y que 
de una vez desparecieran esas 
preocupaciones que tantas y tan
tas víct imas han sacrificado en 
el altar del pundonor L 

CAPITULO X V . 

De la satisfacción vindicativa. 

Esta materia no ecsije muchas 
reglas particulares. Toda especie 
de sat isfacción, produciendo l i 
na pena para el delincuente, pro
duce naturalmente un placer de 
venganza para la parto ofendida. 

Este placer es un provecho y 

PRINCIPIOS 
recuerda la parábola de Sansón: 
eslodulce que sale de lo terrible, 
es la miel cojida en las fauces 
del león. Producto sin gusto, re
sultado neto de una operación 
necesaria por otros- t í tu los , es 
un goce que debe cultivarse co
mo otro cualquiera-, porque el 
placer de la venganza, conside
rado por sí solo, es como todos 
los placeres un bien en sí mis
mo , y un bien inocente mien
tras se contiene dentro de los l í 
mites de la ley, y solo se hace 
criminal en el momento que los 
traspasa. No , no es la venganza 
la que debe mirarse como la pa
sión mas maligna y mas peligro
sa del corazón humano; es la an
t ipa t í a , es la intolerancia, son 
los odios del o rgu l lo , de las 
preocupaciones, de la re l i j ion y 
de la política: en una palabra, la 
enemistad peligrosa no es la e-
nemistad fundada, sino la ene
mistad sin causa le j í t ima. 

Este m ó v i l , út i l al individuo, 
lo es también al púb l ico , ó por 
mejor decir , es un móvil nece
sario. Esta satisfacción vindica^ 
t i va es la que desata la lengua 
de los testigos, la que anima al 
acusador y lo empeña en el ser-, 
vicio de la jus t ic ia , á pesar de 
los disgustos, los gastos y las e-
nemistades á que se espone-, ella 
es la que sobrepuja á la compa-
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sien pública en el castigo de ios 
delincuentes. Quítese este resor
te, y se pa ra rán las ruedas de las 
leyes; ó á lo menos los t r ibuna
les, solamente á costa de dinero 
lograrán que se les s i rva ; medio 
que no solo es gravoso á la so
ciedad, sino que es tá t ambién 
espuesto á inconvenientes muy 
graves. 

Bien sé que los moralistas 
vulgares, siempre engañados por 
las palabras, no pueden conve
n i r en esta verdad. JEl espíritu 
de venganza es odioso ; toda sa
tisfacción bebida en esta fuen
te impura es viciosa : el perdón 
de las injurias es la mas bella de 
las virtudes Sin duda aquellos 
caractéres implacables , que con 
ninguna satisfacción se conten
tan , son odiosos, y deben serlo: 
el olvido de las injurias es una 
v i r tud necesaria á la humani
dad , pero es una v i r tud cuando 
la justicia ha hecho su deber, 
cuando ha dado ó negado una sa
tisfacción. Antes de esto, o l v i 
dar las injurias es convidar á 
cometerlas; no es ser amigo, s i 
no enemigo de la sociedad : ¿ qué 
mas podría desear la maldad, 
que una ley por la cual el pe rdón 
siguiera siempre á las ofensas? 

Pero ¿ qué se debe hacer para 
dar esta satisfacción vindicativa? 
Se debe hacer todo lo que la jus

ticia ecsije para conseguir los fi
nes de las otras satisfacciones, y 
para la pena del delito no se ne
cesita nada mas, E l mas pequeño 
escedente, consagrado ú n i c a 
mente á este objeto, sería un 
mal sin provecho. Imponer la 
pena que conviene, y la parte 
ofendida sacará de ella el grado 
de goce que su situación permi
ta y de que sea susceptible su 
naturaleza. 

Sin embargo sin añadi r n a d a á 
la gravedad de la pena con este 
objeto particular, se la pueden 
dar ciertas modificaciones,según 
los sentimientos que deben su
ponerse á la parte ofendida , ya 
según su posic ión, ya según la 
especie del delito. En el capí tu lo 
anterior se han visto algunos e-
jemplos de esto, y aun se v e r á n 
otros cuando se trate de la elec
c ión de las penas. 

COMENTARIO. 

Nunca hubiera cre ído que de 
la filosófica y mesurada pluma 
del ilustrado autor á quien me 
atrevo á comen tá i s del hombre 
que tiene sentado anteriormen
te como principio que no debe 
hacerse sufrir al cr iminal n i un 
á tomo mas de pena que la que 
sea absolutamente necesaria/ 
hubiese salido una doctrina tai* 
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altamente contraria á los sanos 
principios de m o r a l , como lá 
que se descubre en este capí tulo , 
donde se empeña en abogar, no 
como quiera por el sostenimien
t o , si que también por la escita-
cion del espír i tu de Yenganza 
que quiere presentar como út i l 
á la soGiedad. 

Cáncer devorador de la t r an
quilidad pública , una vez admi
tido como lejí t imo y loable el 
espír i tu de venganza, ¿ á qué 
escesos no conduc i r í a , y c u á n 
tos delitos no se podr ían come
ter al abrigo de semejante pre-
testo? ¿ A qué estado de rela
jación no se reducir ía la moral 
pública autor izándose semejan
te proceder? 

N i sirve el decir , cual el au
tor lo espresa, que el placer de 
la venganza, considerado por sí 
solo, es como todos los placeres 
un bien en sí mismo, y un bien 
inocente mientras se contiene 
dentro de los l ímites de la ley. 
Esto no es esacto n i en moral, n i 
en pol í t ica , n i en justicia. 

E l placer de la venganza, nun
ca puede considerarse como un 
bien , aun contemplándolo den
tro del c í rculo trazado por el 
sistema ut i l i tar io de Bentham, 
lo primero porque para su ecsis-
tencla se requiere esencialmen
te que baya de preceder un mal . 

que pesará Sobre otro ú otros 
individuos de la sociedad ; lo se
gundo porque nunca puede ca
racterizarse como bien lo que en 
sí mismo causa un mal á otro, 
y es en el que lo siente un mal 
que afecta su moralidad. Podrá 
ser sí efectivamente un placer, 
pero placer impuro , placer re
probado, placer indigno de todo 
el que siente latir en su pecho 
un noble y honrado corazón-, 
será en fin un placer de la clase 
de aquellos de que hablé en el 
tomo p r imero , que dando sen
saciones gratas produce sin em
bargo un m a l , en contraposi
ción á lo que causando sensacio
nes dolorosas da por resultado 
un positivo bien. 

Y no es mas esacto el que este 
m ó v i l , út i l al individuo, lo sea 
también á la sociedad desatando 
la lengua de los testigos, ani» 
mando al acusador para perse
guir un cr imen, y haciendo a-
callar la compasión pública al 
presenciar el castigo de los c r i 
minales. 

Si á semejante m ó v i l , si al 
espír i tu de venganza hubiesen 
de atribuirse, cual lo pretende 
Bentham , estos sentimientos, 
mezquino é innoble sería , y en 
nada los tendr ía que agradecer 
la sociedad, porque los i n d i v i -

: dups Obraban solo por procurar-
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se un placer-, pero no es ásí a-
fo r tunadámen te . Lo que impele 
al testigo á deponer toda la ver
dad, lo que incita al acusador á 
denunciar un crimen, lo que ha
ce hasta cierto punto desapare
cer, ó por mejor decir callar, la 
voz dé la compasión al presen
ciar el castigo de un culpable, no 
es ese impuro sentimiento de ani
mosidad, no es un bajo é innoble 
espíri tu de venganza, es sí el muy 
mas noble, loable y grandioso 
del r e spe toá las leyes, del amor 
al ó rdeu , del celo por la justicia, 
del deseo de procurar el bienes
tar y sosiego de la sociedad, por
que no de otro modo se cumple 
con el deber de honrado ciuda
dano , al paso que el proceder 
como supone Bentham sería so
lo propio de un hombre abyecto, 
rencoroso y v i l . 

•Por lo sdemás este capí tulo es 
completamente i n ú t i l , porque 
la satisfacción vindicat iva, lejos 
de ser una satisfacción diferente 
de las demás , está comprendida 
en todas, porque causándose por 
ellas una pena al que se le i m 
ponen, producen por consiguien
te un placar de venganza satis
fecha en el que las recihe. 

E l mismou Bentham viene á 
conCesar la completa nulidad de 
las satisfacciones vindieativas, 
porque esptesando que no se de

be bajo concepto alguno agra
var la pena del delincuente mas 
allá de lo que ecsija la j u s t i 
cia para castigar el mal del de
lito , cierra la puerta á semejan
tes satisfacciones para cuya rea
lización sería de todos modos 
necesario agravar la pena física 
ó moral del culpable á fin de 
satisfacer la venganza del ofen
dido, que tal vez según su ca
rác ter no se llegaria á saciar. 

t> CAPITULO X V í . y 

De la satisfacción sus t i tu í im ó 
á cargo de un tercero. 

En el caso mas c o m ú n j el 
autor del mal es el que debe 
llevar la carga de la satisfacción: 
£ por q u é ? porque impuesta de 
este modo, propende en ca l i 
dad de pena á prevenir el mal, 
y á disminuir lá frecuencia del 
delito y si se impusiera á otro 
individuo , no produciria este 

.. efecto, SMU ¿n ÍIJ : stm 
Sí esta razón no se halla «® el 

pr imer rfesponsaMe, y e» su de* 
fecto se aplica á o t r o , eatoaces 
ía ley de la responsabilMad debe 
modificarse con arreglo á esto: 
en otros términos^ un tercero 
debe ser l lamadpiá pagar por e l 
autor del d a ñ o , cuaiodo este no 
pueda dar la sat isfacción, y la 
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obligación impuesta á esle ter
cero propende á prevenir el de
l i t o . 

Esto puede ocur r i r en los ca
eos siguientes. 

1. ° Responsabilidad del amo 
por su criado. 

2. ° Del tu tor por su pupilo. 
3. ° Del padre por sus hijos. 
4 . ° De la madre por sus h i 

jos en calidad de tutora. 
5. ° Del marido por su mujer. 
6. ° De una persona inocen

te que saca próvecho del delito. 

1.*' ResponsabUidad del amo por 
el cr iado. 

Esta responsabilidad se fun
da en dos razones-, la una de 
seguridad, y de igualdad la otra. 
La obligación impuesta al amo 
obra en calidad de pena, y dis
minuye la probabilidad de des
gracias semejantes. Con esto e l 
amo está interesado en conocer 
el ca rác te r y cuidar de la con^ 
ducta de las personas de que 
responde. La ley hace de él un 
inspector de p#ÍGÍâ  u n na ajistra-
do d o m é s t i c o , const i tuyéndole 
responsable de su imprudencia. 

Por otra parte, la condición 
-de amó suponer casi necesaria
mente cierta riqueza; y la ca
lidad jeneral de parte ofendi
da, objeto dé una desgracia. 

nada de esto supone. Cuando 
hay un mal inevitable entre dos 
individuos, vale mas echar la 
carga al que tiene mas fuerzas 
para sostenerla. 

Esta responsabilidad puede 
tener algunos inconvenientes^ 
pero aun seria mucho peor que 
no ecsistiera ; porque si un amo 
{Juisiera hacer una tala en la 
tierra de su vecino, esponerle á 
alguü accidente, tomar vengan
za de é l , y hacerle v iv i r en una 
inquietud continua ^ no tendr ía 
mas que hacer que escojer cr ia
dos viciosos á quienes podría su-
j e r i r que sirviesen á sus pasio
nes y sus odios, sin mandarles 
nada espresamenle, sin ser su 
cómpl i ce , ó sin que pudiesen 
hallarse pruebas desu complici* 
dad ; siempre pronto á escitar
los ó á desmentirlos, har ía de 
ellos los instrumentos de sus de
signios, sin esponerse á riesgo 
alguno (1) . Mostrándoles una 

(1): Hay muchos modos de hacer 
el mal por medio de otro , sin dejar 
a lgún rastro de complicidad. He oido 
decir á un jurisconsulto francés que 
cuando los parlamentos deseaban s a l 
var á un deliBcaente, elejian de i n 
tento por relator á Un hombre poco 
hábi l , esperando que su inepcia pro
duciría medios de nulidad. Esto era 
verdaderamente mostrar ta lénio en l a 
prevaricación, y ; ^ISÍ. d^l A. ) 
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confianza un poco mas que co
m ú n , preval iéndose de su afec
t o , de su adhesión i l imitada, de 
su vanidad servil , nada habria 
que no pudiese lograr de ellos 
por instigaciones jeneraies, sin 
esponerse al peligro de mandar 
cosa alguna en part icular , y él 
gozaría de la impunidad del mal 
que hiciera por las manos de 
ellos. «¡Qué desgraciado soyl es-
«clamó un dia Enrique I I ator-
»mentado por las altiveces de 
wun prelado insolente. | Entre 
«tantos servidores que rae pon-
aderan su celo, no hay uno que 
«piense en vengarme!» E l efec
to de este apostrofe imprudente 
é crimina 1, fué la muerte del 
arzobispo. 

Pero lo que minora esencial
mente el peligro de la responsa
bilidad en el amo, es la del cria
do. E l verdadero autor del mal , 
según las circunstancias,, debe 
ser el primero á sufrir todas las 
consecuencias desagradables de 
él : debe ser cargado con el peso 
de la satisfacción, según e l gra
do de sus, fuerzas; de manera 
que un criado neglijente ó vicio-
So no puede decir friamente ha
blando del d a ñ o : « Eso e& cosa 
»de m i amo y no mia.)) 

Por otra parte, la responsabi-i 
lidad del amo no es siempre la 
misma, sino que debe variar s.e-
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gun muchas circunstancias que 
es necesar ío ecsaminar con a-
tenciori. 

La primera cosa que hay que 
mirar, es el grado de concesión 
que media entre el amo y e l 
criado: ¿se trata de un jornale
ro, ó dé ü n hombre asalariado 
por año? ¿de uno que trabaja 
fuera, ó de uno que permanece 
en la casa? ¿de un aprendiz, ó de 
un esclavo? Es claro que cuanto 
mas fuerte es la conecsion, t an 
to mas debe aumentarse la res
ponsabilidad, ü n mayordomo ó 
administrador no depende tan
to de su principal como un la
cayo de su amo. 

La segunda cosa que hay que 
considerar es la naturaleza del 
trabajo en que se emplea el cr ia
do. Las presunciones contra el 
amo son menos fuertes si se t r a 
ta de un trabajo en que su in te rés 
está mas espuesto á padecer por 
la falta de sus ajenies, y lo se rán 
mas en el caso contrario : en el 
primer caso, ya c í amo tiene un 
motivo suficiente para ejercer 
su viji lancia; en el segundo, pue
de no tenerlo, y toca á la ley el 
dá rse lo . 

3.° :Et amo se hal lará con 
mas razoii eo el caso de la res
ponsabilidad, si la desgracia ha-
sucedido con ocasión de su ser
v ic io , ó durante este servicio 
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mismo, porque es de presumir 
que ha podido d i r i j i r l e , que ha 
debido prever los acaecimientos, 
y que podía velar sobre sus criar-
dos mas fácilmente en aquella 
época que en las horas que t ie
nen libres. 

Hay un caso que al parecer 
reduce á muy poca cosa la razón 
mas fuerte de la responsabili
dad, si ño la aniquila 4e l todo: 
cuando la desgracia es causada 
por un delito grave, acompaña
do por consiguiente de una pe
na proporcional: si un criado 
mió , por ejemplo, que ha tenido 
una riña personal con un veci
n o , pone fuego á sus graneros, 
¿deberé yo responder de un da
ñ o que nunca hubiera podido 
impedir? Si el furioso no ha te
mido ser ahorcado , ¿ hubiera 
temido ser despedido de m i casa? 

Tales son las presunciones 
que sirven de t)ase a la respon
sabilidad: presunción de negli-
jencia de parte del amo-, presun
ción de riqueza superior á la 
parte ofendida e t c . p e r o no se 
debe olvidar que nada valen las 
presunciones cuando los hechos 
las desmienten. Por ejemplo, ha 
sucedido un accidente por el 
vuelco de un carro: nada se sa
be acerca de la parte ofendida, 
y se presume que se hal lará en 
el caso de recibir una indemni

zación del propietario que en el 
primer instante se presenta la 
imajinación como mas en estado 
de soportar la pérdida : ¿ p e r o á 
qué se reduce esta presunción , 
luego que se sabe que este pro
pietario es un pobre colono, y 
la parte ofendida un señor opu
lento, y que el primero queda
ría arruinado si tuviera que pa
gar la indemnización, que es pa
ra el otro de muy pequeña con
secuencia? Así las presuncio
nes deben guiar , pero no de
ben sujetar: el lejislador debe 
consultarlas para establecer re
glas jenerales, pero debe dejar 

i al juez la facultad de modifl-
carías en la ap l icac ión , según 
los casos individuales. 

La regla jeneral es tablecerá 
la responsabilidad sobre la per
sona del amo; pero el juez , se
gún la naturaleza de las circuns
tancias, podrá mudar esta dis
posición , y hacer que la p é r d i 
da recaiga sobre el verdadero 
autor del mal. Dejando al j ü e i 
una lati tud muy grande para es
ta apl icac ión, el mayor abuso 
que podría resultar sería ocasio
nar alguna vez el inconveniente 
que lai regla jeneral producir ía 
necesariamente de cualquiera 
lado que se fijase¿ Que el juez 
favorezca al autor del mal en 
una ocas ión , y al amó en otra. 
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el que quede maltratado no lo 
es mas por la elección libre del 
juez , que si lo hubiera sido por 
la elección inflecsible de la ley. 

En nuestros sistemas de jur i s 
prudencia no se han seguido es
tos temperamentos, y se ha e-
diado la carga entera de la p é r 
dida tan pronto al criado que ha 
causado ei d a ñ o , y tan pronto 
al amo -, de lo que resulta que 
en ciertos casos se perjudica á 
la seguridad, y en otros á la 
igualdad de las que deben tener 
una sobre otra la preferencia, 
según la naíuraleza de ios casos. 

2.° liespúmabilidad del tuíor por 
su pupilo* 

E l pupilo fio se coenía en el 
n ú m e r o de los bienes del tutor, 
sino ai contrario eo el n ú m e r o 
de sus cargas. Si el pupilo tiene 
bástanles bienes para costear la 
satisfacción, no es necesario que 
otro pague por éí j y si no los t ie
ne, la tutela es por sí una carga 
demasiado pesada para agravar
ía además con una responsabi
lidad facticia. Lo .mas qtie pue
de- hacerse por la seguridad, es 
a p l i c a r á la neglljencia de^ íü - , 
to r , justificada ó aun presumi
da, una multa mas ó menos 
grande, según la naturaleza de 
las pruebas, pero que nunca 

TOMO IV. 
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pueda esceder de los gastos dé la 
satisfacción.. 

3.® Responsabilidad del padre 
por sus hijos. 

Si el amo debe ser responsa
ble por las faltas de sus criados, 
con mas razón deberá serlo el 
padre por las de sus hijos : por
que si el amo ha podido y debido 
velar sobre los que dependen de 
él , esta obligación es mas fuerte 
en un padre, y mas fácil de 
cumplir , pues no solo ejerce so
bre ellos la autoridad de un ma-
jistrado domés t i co , sino que 
tiene además todo el ascendien
te que dá el afecto : no es sola
mente custodio de la ecsistencia 
física de sus hijos, sino que puede 
también dominar todos los sen
timientos de su alma. ¿No ha po
dido ei amo dejar de recibir ó de 
conservar un criado que anun
cia disposiciones peligrosas? Mas 
el padre qlie ha podido for 
mar á su gusto el carác ter y los 
hábi tos de sus hijos, se presume 
ser el autor de todas las incl ina
ciones que manifiestan. Si son de
pravadas, casi siempre será por 
efecto de la neglijencia ó de los 
vicios del padre, y este debe su
f r i r las consecuencias de un mal 
que habría podido prevenir te
niendo mas cuidado. 

16 
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Si se necesita después de una autor de las inclinaciones v ic io -

re ílecsion tan fuerte añadir algu
na razón mas, se puede decir que 
los hijos, sa lvó los derechos que 
les dió su cualidad de entes, sen
sibles, hacen parte de la propie
dad de un hombre, y deben ser 
mirados como tales. E l que goza 
de la ut i l idad de la posesión, de
be soportar los inconvenientes 
de ella. E l bien hace mas que 
compensar el mal . Seria muy 
es t raño que la pérdida ó el daño 
que causan los hijos, lo^ soporta
se un individuo que no los cono
ce sino por su malignidad ó su 
imprudencia , mas bien que a-
quel que tiene en ellos la fuente 
mas fecunda de su felicidad, y 
se indemniza con m i l esperanzas 
de los cuidados actuales de su 
educacional) . 

Pero esta responsabilidad t ie
ne un t é rmino natural . Ponien
do fm á la autoridad del padre, 
la mayor edad de un hijo , ó el 
easamieeio de una h i j a , hacen 
cesar el recurso que la ley daba 
contra él, porque no debe sufrir 
la pena de una acción que ya no 
podia impedir. 

Perpetuar por toda su vida la 
responsabilidad del padre, como 

(1) Mács ima del derecho romana; 
quí $entit commodum sentiré debet et 
Qnus„ ( N . del A ) 

sas de sus hijosy serta una in |us-
ticia y una crueldad r porque 
primeramente no es verdad que 
puedan a í r ibui rse todos los v i 
cios de un adulto á los defectos 
de su e d u c a c i ó n , pues otras d i 
ferentes causas de cor rupc ión 
pueden, después de la época de 
la independencia, t r iunfar de la 
educación mas virtuosa-, y á mas 
de esto, bastante infeliz es el es
tado de un padre cuando las raa» 
las inclinaciones de su hi jo, l l e 
gado ya á la edad de un hombre, 
se han manifestado por algunos 
delitos. Después de lo que ha 
padecido en lo in ter ior de su fa 
mi l i a , el dolor que íe atormenta 
por la inconducta ó el deshonor 
de su h i j o , es una especie de 
pena que la naturaleza le impo
ne , y que la ley no tiene necesi
dad de agravar. Esto seria enve
nenar sus llagas sin esperanza n i 
de reparar lo pasado, n i de ase
gurarse contra lo venidero. Los 
que quieren defender esta j u r i s 
prudencia bá rba ra con el ejem
plo de la China , no tienen pre
sente que no cesando en aquel 
pais Ja autoridad del padre sino 
con la vida, es justo que su res
ponsabilidad dure tanto como su 
poder. 
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í . 0 Responsabilidad dé l a madre 
por el hi jo. 

La obligación de la madre, en 
un caso semejante, se arregla na
turalmente por sus derechos, de 
los que dependen sus medios. Si 
el padre vive todav ía , la respon
sabilidad de la madre , del mis
mo modo que su potestad, está 
como Bbsorvida en la de su ma
rido-, pero si este es muerto, co
mo ella toma en sus manos las 
riendas del gobierno domést ico, 
se hace desde entonces respon
sable por las personas sometidas 
á su imperio. 

5.° Responsabilidad del marido 
por su mujer. 

Este caso es tan sencillo como 
el anterior. La obligación del 
marido depende de sus derechos-, 
y si la adminis t rac ión de los bie
nes pertenece á él solo, sin su 
responsabilidad la parte perjudi
cada no tendr ía recurso. 

Por lo demás , aquí supone
mos jeneralmente establecido el 
ó rden , aquel órden tan necesa
r io para la paz de las familias, 
para la educación de los hijos, 
para la conservación de las cos
tumbres, aquel orden tan an
tiguo y tan universal , que pone 

á la mujer bajo el poder del ma
r ido. Como este es Jefe y custo
dio de e l la , responde por ella 
delante de la l e y , y aun está 
cargado con una responsabilidad 
mas delicada en el t r ibunal de la 
opinión-, pero esta observación 
no es de nuestro asunto. 

6.° ResponsaUUdad de una per
sona inocente que se ha aprove

chado del delito. 

Sucede muchas veces que una 
persona, sin haber tenido parte 
alguna en el delito, saca de él un 
provecho eierto y sensible: ¿ no 
seria conveniente que esta per
sona fuese obligada á indemni
zar á la parte ofendida, si no pa
rece el delincuente ó no puede 
pagar la indemnizac ión ( í ) ? 

Este proceder seria conforme 
á los principios que dejamos sen
tados: lo primero, el cuidado de 
la seguridad, porque podr ía ha
ber complicidad sin prueba a l 
guna de ella: y después el cuida
do de la igualdad, porque vale 
mas que una persona sea senci
llamente privada de una ganaa-
cia, que dejar á otro en un esta
do de p é r d i d a . 

(1) Mácsima jeüeral: aeminem o-
portet al ierius ¿ncommodo locuplet ío-
rem f ierú ( N . del A ) 
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Algunos ejemplos bastarán pa
ra aclarar esta materia. 

Agujereando un dique, se ha 
pr i vado del beneficio del riego á 
una tierra que estaba en pose
sión de éí, y se ha dado á otra: 
el que viene á gozar de este be
neficio inesperado, debería dar á 
lo menos una parte de su ganan
cia al que sufre la pérdida. 

Un usufructuario,, cuya ha
cienda pasa á un es t raño por sus
t i tución , ha sido muerto v i o 
lentamente y deja á su familia 
en la necesidad: el sustituto que 
percibe un goce prematuro, de
bería ser deudor de alguna satis
facción á los hijos del difunto. 

Un beneficio viene á vacar 
porque el poseedor ha sido asesi
nado por cualquier motivo : si 
deja mujer é hijos pobres, el 
sucesor les deber ía pagar una 
indemnización proporcionada á 
su necesidad y á la anticipación 
de su goce. 

COMENTARIO. 

Que solo el culpado debe su
f r i r la pena y todas las conse
cuencias de su delito es un prin
cipio de eterna verdad y justicia 
que seria en vano desconocer. 
Así pues, y por regla Jenera!, la 
obligación de satisfacer al per
judicado debe imponerse .al de

lincuente como una de las con
secuencias que ha t ra ído consigo 
el delito. 

Pero hay casos, sin embargo, 
en que esta obligación de satisfa
cer se impone y pasa auna ter
cera persona, y de esto es d é l o 
que se ocupa en este capí tu lo 
el autor. 

Supónese desde luego que la 
ciase de satisfacciones que pue
den ecsijirse de un tercero son 
solamente las pecuniarias, por
que hasta la razón misma seo-
pone á que las penas corporales 
se impongan á otro que el que 
por su hecho propio se hizo de 
ellas merecedor. De estas pueá 
habla Bentham y en estas solas 
cabe sust i tución. Por mejor de
c i r , solo cuando la satisfacción 
que haya de ecsijirse sea pecu
niar ia , podrá reclamarse de un 
tercero que la preste en el caso 
de que el primer obligado, ó sea 
el delincuente, no esté en dis
posición de poderla prestar. 

¿Y cuáles son las personas 
á quienes semejante obligación 
puede imponerse? 

¿Y cuándo se estará en el caso 
de haberla de ecsijir? 

¿ Y en qué casos procederá tal 
satisfacción sustitutiva , hasta 
qué grado, y p o r q u é razón? 

El autor satisface razonada y 
cumplidamente en su capí tulo 
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cada una de estas cuestiones , y 
su doctrina no necesita cierta
mente de esplicacion. E l padre 
y la madre por el hi jo , el amo 
por el criado, el tutor por el pu
p i l o , el marido por la muje r , y 
el que se aprovecha inocente-
menle del delito por el que le 
causa, son á su vez, y en los ca
sos que esplica Bentham, res
ponsables, siempre que el cul
pable no pyeda prestar la sa
tisfacción. Me abstengo, pues, 
de dilatar mas este comentario 
cuando la materia a que se re
fiere está tan perfectamente es-
pilcada que no se necesita co
mentar. 

CAPITULO X V I L 

Satisfacción subsidiaria á costa 
del tesoro público. 

E l mejor fondo de donde pu ede 
tomarse la satisfacción es la ha
cienda del delincuente ^ porque 
así llena , como lo hemos visto, 
en un grado superior de con
veniencia , las funciones de la 
pena. 

Pero si el delincuente carece 
de bienes, ¿ deberá quedarse 
sin satisfacción el individuo per
judicado por el delito ? No : por 
las razones que hemos espuesto, 
la satisfacción es casi tan nece

saria como la pena. Bebe pagar
se por el tesoro público porque 
es un objeto de bien jeneral, pues 
que la seguridad de todos está 
interesada en el lo. La obligación 
de tesoro públ ico está fundada 
en una razón que tiene la ev i 
dencia de un acsioma: porque 
una carga pecuniaria dividida en 
la totalidad de los individuos, es 
nada para cada uno de ellos , en 
comparación de lo que sería pa
ra uno solo ó para un eortí) 
n ú m e r o . 

Si los Seguro&soiQ. út i iesien las 
empresas de comercio, no lo son 
menos, en la grande empresa so
c ia l , en que los asociados se ha
llan reunidos por un encadena
miento de casualidades, sin co
nocerse, sin elejrrse, sin poder
se evitar n i preservarse con su 
prudencia de una mul t i tud de 
lazos que pueden tenderse unos 
á o í ros . Las calamidades que na
cen de los delitos no dejan de ser 
unos males menos reales que los 
que vienen de los accidentes de la 
naturaleza. Si el sueño del amo 
es mas tranquilo en una casa ase
gurada contra incendios, aun 
lo será mas si está asegurada 
también contra el robo. Pres
cindiendo de los abusos, nun
ca seria bastante la estensiori 
que se diera á uh medio tan ca
paz de perfección y tan injenio-
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so, que hace las pérdidas rea
les tan lijeras , y dá tanta se
guridad contra los males even
tuales. 

Sin embargo toda consti tu
ción de Seguros está espuesta á 
grandes abusos por un pr inc i 
pio de fraude ó de neglijen-
cia: fraude de parte de aquellos 
que, para incautarse por sor
presa de indemnizaciones le* 
j í t i m a s , í injen pérdidas ó las a-
bu l í an : neglijencias # ya de par
te de los aseguradores, que no 
loman todas las precauciones ne
cesarias , ya de parte de los ase
gurados que ponen menos v i j i -
lancia en preservarse de una 
pérdida que no lo es para ellos. 

Se podría pues temer en el sis
tema de satisfacciones á costa 
del tesoro p ú b l i c o : 

1 . ° Una connivencia secreta 
entre una parte que se supu
siese perjudicada} y el autor de 
su supuesto delito, para que se 
le diese una indemnización i n 
debida. 

2. ° Una nimia seguridad de 
parte de los individuos que, 
no teniendo que temer las mis
mas consecuencias de los delitos, 
no bár ian los mismos esfuerzos 
para preven irlos. 

Este segundo peligro es el me
nos sensible, porque nadie des
cuidará su posesioa actual , que 

es un bien cierto y présen te , 
por la esperanza de recobrar, 
en caso de p é r d i d a , un equi
valente de la cosa perdida , y 
aun un equivalente cuando mas. 
Añádase á esto., que este r e -
cuperamiento no se consegui
r á sin algunos cuidados y gas
tos ; que siempre hay una p r i 
vación pasajera-, que es nece
sario sufrir las molestias de un 
proceso, y hacer el papel des
agradable de acusador, y que 
después de todo, aun en el me
jo r sistema j u d i c i a l , siempre es 
dudoso e l écsi ío . Queda pues bas
tante motivo á cada individuo 
para velar sobre su propiedad, 
y no fomentar los delitos coa su 
neglijencia. 

Mucho mayor es el riesgo del 
fraude que solo puede prevenir
se con precauciones minuciosas 
que se esplícarán en otra parte. 
Para servir de ejemplos, basta 
indicar dos casos contrarios: uno 
en que la ul l l idad del remedio 
sobrepuje el riesgo del abuso, y 
otro en que el peligro del abu
so sobrepuje la ut i l idad del re
medio. 

Cuando el daño es ocasionado 
por un delito cuya pena es gra
ve , y está judicialmente p ro
bado quién es su autor , del 
mismo modo que el cuerpo del 

, de l i to , me parece que el f rau-
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de es muy difícil. Ló mas que 
ha podido hacer el impostor 
que se supone perjudicado pa
ra adquirir un cómplice , es 
darle una parte de los dere
chos del fraude pero á menos 
de no haber menospreciad© los 
principios mas claros de propor
ción entre las penas y los delitos, 
la pena en que este cómplice i n 
cur r i r í a ser ía mas que equi
valente al provecho total del 
fraude. 

Téngase presente que , antes 
de que se conceda la satisfac-
cion, debe estar averiguado el 
delincuente, pues sin esta p re 
caución seria saqueado el tesoro 
públ ico: nada seria mas común 
que las historias de robos inaaji-
narios y de supuestos hurtos á 
mano armada, cometidos por per
sonas desconocidas que han h u i 
do, ó de un modo clandestino y 
en las tinieblas. Pero cuando se 
ecsije la presentación del delin
cuente, no es fácil la complici
dad, porque no se halla fácil
mente quien quiera hacer este 
papel, tanto mas cuanto á la cer
teza de la pena para el que se 
carga con delito supuesto, se a-
ñ a d e una pena particular en e l 
caso de descubrirse la impostu
r a , pena de que participan los 
dos cómplices 5 y si sobre esto se 
eonsidera cuán ta dificultad hay 

en fabricar una historia ve ros í 
mi l de un delito absolutamente 
imajinario, debe creerse que es
tas especies de fraudes serian 
muy raras, si alguna vez suce
dieran. 

E l peligro mas de temer es la 
ecsajeracion de una pérdida r e 
sultante de u n delito verdadero, 
pero para esto es preciso que el 
delito sea susceptible de esta es
pecie de mentira, y este es u n 
caso bastante raro . 

Me parece pues que se puede 
sentar como mácsima jeaeral, 
que en todos los casos en que es 
grave la pena del delito, no hay 
que temer que un delincuente i -
majinario quiera cargarse con é l 
por un provecho dudosoc 

Pero por la razón contraria, 
cuando el daño resultase de un 
delito cuya pena es tijera ó n i n 
guna, el peligro del abuso llega-
ria á lo sumo si el tesoro p ú b l i 
co fuese responsable. La insol-
veocia de un deudor puede ser 
un ejemplo de esto. Se contrata
ría hasta con los mendigos si el 
públ ico respondiera por ellos-, ¿y 
qué tesoro podría bastar para 
pagar á todos los acreedores á 
quienes los deudores no hubie
sen realmente pagado? ¿Y c u á n 
fácil no seria suponer deudas, 
falsas? 

Esta indemnización no sola-
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raénte seria abusiva, sino l am
inen sin motivo, porque en las 
transacciones de comercio se 
comprende en el precio de las 
mercanc ías 6 en el interés del 
dinero el riesgo de las pérdidas, 
de modoque si el mercader estu
viera seguro de no perder, ven
dería mas barato-, y así pedir al 
públ ico una indemnización por 
una pérdida ya compensada de 
antemano, seria hacerse pagar 
dos veces (1 ) . 

Aun hay otros casos en que la 
satisfacción debe estar al cargo 
dei tesoro públ ico . 

i .0 Casos de calamidades pú
blicas, cómo inundaciones, i n 
cendios. Los socorros dados por 
el estado en estos casos no sola
mente están fundados en el pr in
cipio de que el peso del mal re
partido entre todos se hace mas 
l i jero, sino también sobre este 
otro: que el estado, como protec
tor de la riqueza nacional, tiene 
interés en impedir la deteriora-

1(1) U n a inscripción vol untaria, una 
caja de seguros, destiuaáa á reembol
sar á los acreedores perjudicados por 
la insolrencia de sus deudores, podría 
ser ú t i l , sin que fuese conveniente á los 
administraderes de los (•udos públ icos 
imitar semejante establecimiento. Sien
do los fondos públicos el producto de 
una csacciou forzada, deben adminis
trarse c o » mayor economía. (¡N. del A . ) 

cion del dominio, y en restable
cer los medios de reproducc ión 
en las partes que han padecido. 
Tales han sido las que se l lama
ban 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 conservación. 

2. ° Pérdidas y desgracias á 
consecuencia de hostilidades.— 
Los que han estado espuestos á 
las invasiones de los enemigos, 
tienen derecho á una indemniza
ción públ ica , tanto mas/cuanto 
que se les puede considerar como 
unos ciudadanos que han soste
nido el esfuerzo que amenazaba 
á todas partes, y que se hal la
ban en ios puntos mas espues
tos para la defensa c o m ú n . 

3. ° Males resultantes de er
rores irreprochables de los m i 
nistros de j u s t i c i a . — ü n er ror de' 
la justicia es ya por sí solo un mo
t ivo de aflicción -, pero que una 
vez conocido este error no sea re
parado con indemnizaciones pro
porcionadas, es un trastorno evi
dente del ó rden social. ¿ No de-
beria seguir el público las re
gías de equidad que él impone á 
los individuos ? ¿ No es odioso 
qoe se sirva de su poder para 
ecsij ir severamente lo que se le 
debe, y se niegue á pagar lo que 
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él debe? Pero esta obligación es 
tan evidente, que se oscurece
rla queriéndola demostrar. 

4.° Responsabilidad de una 
comunidad por un delito de fuer
za, cometido en un lugar públ i 
co de su terr i tor io . — No es pro
piamente el tesoro público el 
que interviene en este caso, si
no los fondos del distrito ó de la 
provincia de donde se toma el 
caudal necesario para la repre
sión de un delito resultante de 
«na neglijencia de policía. 

En caso de concurrencia, de
ben anteponerse los intereses de 
un individuo á los del fisco : lo 
que se debe á la parte perjudi
cada, á t í tu lo de satisfacción, 
debe pagarse con preferencia á 
lo que se debe al íMco á t í tu lo 
de multa. No es así como lo de
cide la jurisprudencia vulgar, 
pero así es como lo quiere la 
razón . La pérdida hecha por el 
individuo es un mal que se palpa, 
el provecho del fisco es un bien 
que nadie percibe •, lo que el de
lincuente paga en calidad de 
multa es una pena, y nada mas: 
lo que paga en calidad de satis
facción es también una pena, y 
aun mas fuerte, y es además una 
indemnización para la parte per
judicada, es decir , un bien. 
Cuando pago al fisco, ente de 
razón con quien nada tengo que 

TOMO IV. 

ver, no siento mas que el pesar 
d é l a pé rd ida , como si hubiera 
dejado caer el dinero en un po
zo-, pero cuando pago á m i con
trario, si me fuerza á hacer á m i 
costa un bien á quien yo quería 
hacer un mal, esto es un grado 
de humil lac ión que dá á la pena 
carácter mas conveniente. 

COMENTARIO. 

A ser hacedero el plantear un 
sistema regular de indemniza
ciones, tal como le concibe Ben-
t h a m , serian incalculables las 
ventajas que reportase de él la 
sociedad. Pero la dificultad está 
en basarle de modo que pueda 
llenar cumplidamente su objeto, 
sin dar lugar á los fraudes y á 
las confabulaciones que pudie
ran emplearse para abusar de 
tan noble inst i tución. 

E l autor contesta de un mo
do a mi parecer satisfactorio, los 
principales argumentos que se 
abducen en contra de las satis
facciones á cargo del erario p ú 
b l i co , y no me cabe á mí otra 
cosa que reproducir sus contes
taciones ; pero todavía creo se 
ha olvidado de una razón muy 
poderosa que hubiera podido ab-
ducir en su favor. Tal es la del 
ejemplo, á todas luces evidente, 
de las indemnizaciones que se 

17 
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dan en las sociedades de seguros 
mutuos , en que con tan buen 
écsito se han dictado medidas 
que precaven el fraude y la co
lisión. 

Y lo que en pequeña escala 
lograhacecse ¿no. podrá por ven
tura eféetuarse det mismo modo^ 
en; escala superior ? Es iududa-
ble que para conseguirlo bas tará 
el intentarlo con firme y decidi
da voluntad. 

Lasociedad ga n a r á muchís i mo^ 
en ello física y moralmente, no 
solo porque á sus individuos les 
será así dado salvarse de la ruina 
á que un atentado ó un caso for 

tuito los rediu|era, si que tam
bién; porque todos ellos tendráíi 
un doble interés en impedir y 
coartar la perpetración y repe
tición de los crímeDes para evi
tar el pagar sus resultados, aun
que en pequeña parte, para ín« 
demnizar al perjudicado, cuando 
no sea posible otra satisfacción; 
y estas satisfacciones que salva
rán de lía ruina y la miseria á i m 
infelice, serán tanto menos pe
nosas, en. cuanto mas se reparta 
entre todos los demás individuos 
la cuota que corresponda para, 
subsanar semejante mal.. 
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PRINCIPIOS 
M U * 

CAPITULO I . 

De ?as penas indebidas. 

Se pueden reducir á cuatro 
los casos en que no debe impo
nerse pena: 1 . °cuando la pena 
seria mal fundada: 2.9 cuando 
seria ineficaz: 3.° cuando seria 
supérflua : 4.° cuando seria muy 
dispendiosa. 

Hablemos de cada uno de es
tos cuatro puntos en particular. 

I . 0 Penas mal fundadas. 

La pena seria mal fundada 

cuando no ^hubiese verdadero 
deli to, n i mal de primer ó r d e n 
ó de seguudo drden^ ó cuando e l 
mal estuviera mas que compen
sado con el bien , como en e l 
ejercicio de la autoridad polí t ica 
ó doméstica ;, en la repuls ión de 
un mal mas grave, y en la de» 
fensa de sí mismo, etc. 

Si se ha comprendido Mea la 
idea del verdadero delito a f ác i l 
mente se le dist inguirá de los de
litos dé ín al i m aj iiiariQ> ?de a ( p e 
llos actos inocetfles en: si mis
mos , que m ihállan colocados 
entre ios delitos por preocupa
ciones, an t i pa t í a s , errores de 
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admin i s t rac ión , principios ascé
ticos ; poco mas ó menos como 
algunos alimentos sanos son te
nidos sn ciertos pueblos por ve
nenos ó alimentos inmundos. La 
here j ía y el sortilejio son delitos 
de esta clase. 

2.° Penas ineficaces. 

Llamo ineficaces á las penas 
que no podrían producir efecto 
alguno sobre la voluntad, y que 
por consiguiente no servir ían 
para prevenir otros actos seme
jantes. 

Las penas son ineficaces cuan
do se aplican á individuos que 
no han podido conocer la ley, 
que han obrado sin in tención , 
que han hecho el mal inocente
mente , en una suposición e r r ó 
nea, ó p o r u ñ a fuerza irresist i
ble . Los n iños , los men tecatos, 
los locos, aunque se les pue
de gobernar hasta cierto punto 
por medio de las recompensas y 
amenazas, no tienen bastante 
idea de lo venidero para ser 
contenidos por penas futuras. La 
ley seria ineficaz en cuanto 
estos. 

Si un hombre fuera determi
nado por un temor superior á 
la mayor pena legal, ó por la es 
peranza de un bien preponde
rante , es claro que la ley ten

dría poca eficácia. Las leyes con
tra el desafio han sido desprecia
das, porque el hombre de honor 
ha temido mas la afrenta que el 
suplicio, y las penas establecidas 
contra tal ó cual culto no produ
cen jeneralmente su efecto, por
que la idea de una recompensa 
eterna sobrepuja al temor de los 
cadalsos; pero como estas op i 
niones tienen mas ó menos i n 
fluencia, también la pena es pro» 
porcionalmente mas ó menos 
eficaz. 

3.° Penas sttpérflua». 

Las penas serian supérfluas 
en los casos en que podría con
seguirse el mismo fin por medios 
mas suaves, como por la ins
t rucción , el ejemplo, las ecsor-
taciones, las dilaciones, ó las re
compensas. Si un hombre ha es
parcido opiniones perniciosas, 
¿ se a rmará el majistrado de la 
espada para castigarle ? No: por
que si un individuo tiene in té res 
en esparcir mácsimas malas, o-
tros m i l le t endrán en refutarlas. 

4 .° Penas muy dispendiosas. 

Si el mal de la pena escediera 
al mal del delito , el lejislador 
habr ía producido un dolor ma
yor que el que hubiera preveni-
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do : hubiera comprado la esen-
CÍOQ de un mal á precio de un 
mal mayor. 

Ténganse á la vista dos tablas 
que representen , la una el mal 
del del i to , y la otra el mal de 
la pena. 

He aquí el mal que produce 
una ley penal: 1.° Mal de coac
c ión, porque impone una p r i 
vación mas ó menos penosa, se
gún el grado de placer que pue
de dar el acto prohibido. 2 . ° Do
lor causado por la pena, cuando 
los infractores son castigados. 
3.° Mal de aprensión, padecido 
por el que ha violado la ley^ ó 
teme que se le impute haberlo 
hecho. 4.° Mal de proeedimientos 
equivocados: este inconveniente, 
inherente á todas las leyes pena
les, lo es particularmente á las 
leyes oscuras, á los delitos de 
toal imaj inar io: una ant ipat ía 
jeneral produce una disposición 
muy temible para perseguir y 
condenar por presunciones ó apa
riencias. 5.° Mal derivativo, pa
decido por los parientes ó los a-
migos del qne está espuesto al r i 
gor de la ley. 

Esta es la tabla ó la cuenta del 
mal ó del gasto, que el lejisla-
dor debe tener presente siem
pre que establece una pena. 

Esta es la fuente de que se 
toma la priacipal raxon para 

las amnist ías jenerales en aque
llos delitos complicados que na
cen de un espír i tu de partido. 
Puede suceder que la ley com
prenda á un gran n ú m e r o , á ve
ces á la mitad de los ciudadanos, 
y aun mas: en este caso si se 
quiere castigar á todos los cu l 
pados, y aunque no se quiera 
mas que diezmarlos, el mal de 
la pena será mayor que el mal 
del delito. 

Si un delincuente fuese ama
do del pueblo, y pudiera temer» 
se por él un descontento nacio* 
n a l ; si fuese protejido por una 
potencia estranjera cuya amis
tad y benevolencia se debiera 
conservar; si pudiese hacer á la 
nación algún servicio estraordi-
nar io ; en estos casos part icu
lares el perdón que se concede 
al culpado es el resultado de un 
cálculo de prudencia, porque se 
teme que sea demasiado costosa 
y demasiado cara la pena de su 
delito para la sociedad. 

COMENTARIO. 

« La pena en sí es un mal que 
recae sobre el autor de un de l i 
to y por causa de él . » 

« La pena propiamente dicha 
es el padecimiento qüe impone 
el poder social al autor de un 
delito legal. » 
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Tal es el modo de esplicarse 

de M r . Rossi en su tratado de 
BereGho Penal al hablar de la 
pena, cnya def inkíon ha sido o-
mit idaen este capí tulo por nues
t ro autor. 

Pero aunque parezca atrevida 
esta opinión, no me parece toda
vía bien esacta semejante defini
c ión. La pena, según mi modo 
de ver , debe definirse: e¿ mal 
que uno padece contra su wolun-
tad, impuesto por unpoñer supe
rior, por el mal que voluntar ia
mente hizo con malicia, ó que can
só por culpa. Y ñigo mal pade
cido contra la propia voluntad, 
porque no es pena la que vo lun
tariamente se padece, según 
Quintiliano (1) . 

Que un poder superior, cual
quiera que él sea, haya de i m 
poner las penas, es bien palma
r i o , porque solo una fuerza á la 
que no es dado resistir puede 
conseguir el hacer gravar sobre 
un individuo un mal contra su 
voluntad, y sin que á su vez se 
pueda castigar á este poder por 
semejante mal . 

Y todavía es mas ostensible la 
consecuencia que de esta defini
ción se saca de la analojía que 
debe haber entre el mal de la 

i- ( l ) Nullapccnq est nisi invito. Xke-
elamatio X L (N. del T . ) 

pena con el mal del del i to , por
que imponiéndose aquella por 
este solo, debe ascender á lo que 
baste á remediar ó satisfacer el 
perjuicio causado, y á prevenir 
la repet ición de atentados ó he
chos de esta especie. 

En el capitulo prócs imo se 
hace cargo el autor .de la propor
ción que debe ecsistir entre las 
penasy los delitos , y allí podré 
yo t ambién emit i r m i opin ión; 
pero adelantando en este terre
no enumera las penas indebidas, 
ó sea los casos en que no deben 
imponerse, porque no guarda
rían esa analojía con el delito, 
no bastarian á repr imir le , cau
sarían mas ma l aque el que trata
ran de ev i ta r , ó serian i n f u n 
dadas ó supérf luas. 

Tales son los cuatro casos en 
que Bentham opina que son in 
debidas las penas, y yo con
vengo en todo con é l . 

Porque efectivamente, ya sea 
que no haya un verdadero de l i 
to, ó mal de ninguna clase, ó que 
estesea menor^ue el bien produ
cido, ó tal vez imaj inar io ; ya 
que su rigor no surta efecto a l 
guno por recaer en un inocente, 
ó en quien ha procedido por igno
rancia , error ó fuerza irresist i
ble , ó que en parangón del mal 
de la pena se presente á stf vista 
un bien inmensamente mayor 
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que elta; ya que por medios mas 
dulces y contemplativos pudiera 
conseguirse igual fin, sirviendOi 
por el contrario la crueldad de? 
la pena para ecsacerbar y au 
mentar el mal que quiere; cor
tarse ; ó ya finalmente que el 
mal de la pena irrogue, con mu
cho, mayor per|uicio. a la socie
dad que el mal del de l i to , las 
penas s e r á a inút i les é indebi
das, y debe rá el lejislador adop
tar otros medios que llenen me
jo r el objeto. 

E l derecho, de castigar que la 
socied^dí ejerce sobre:sus ind iv i 
duos es un a a rma de resorte, que 
si no sabe maaejarse puede he
r i r a l mismo que con ella trata 
de ofender , y por tanto es pre
ciso usarla con mucha mesura y 
prudencia, Mn esquivar ninguna 
precaución. . 

Tanto e l ofensor como el o-
fendido son partes integran tes de 
la sociedad misma , y si esta por 
su bien,, por su propia conser
vac ión , se vé precisada á usar 
algunas veces de l igor , solo debe 
emplearle cuando haya de pro
ducir buenos resultados, y no 
cuando* causara majares per jui
cios que los que tratara de sub-

CAPITULO 11. 

Dé la proporción entre los delitos 
U las penas.. 

*.,¿idsit' 
Regula peccatis qucv posnas irroguei 

oequas. 
Ne sentita dignum horrihili sedare 

flage lio.. 

R o r . L ib . 1. Sat. 3 . 

Montesquieu conoció la nece
sidad de una proporción entre 
los delitos y las.penas, y Bécca-
Ha ha insistido sobre la impor
tancia de* ella j ; pero ambos se 
han ceñido mas bien á , recomen
darla que á esplicaria, y no han 
dicho en; qué consiste esta pro
porción. ProGucemosi suplir su 
o m i s i ó n , y dar las principales 
reglas de esta ar i tmét ica moral . 

Primera; regla. Hacer que el 
mal de la pena sobrepuje al pro
vecho del delito.. 

Las leyes; angto-sajónas qn& 
fijaban u n precio por la vida 
de lós hombres, por ejemplo, 
doscientos chelines por la muer
te de un hombre del campo, seis 
veces mas por la de u n noble , y 
treinta y seis; veces mas por la; 
del rey,, pecaban; evidentemente 
contra la proporción m o r a l , á 
pesar de esta proporción pecu
niaria * y la pena pedia; parecer 
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nu la , comparada con el prove
cho del delito. 

En el mismo error se incurre 
siempre que se establece una pe
na que solo puede llegar á cier-
to punto, cuando el provecho 
del delito puede pasar mas allá. 

Algunos autores célebres han 
querido establecer una mácsima 
contraria, y dicen que lo gran
de de la tentación debe hacer 
que se disminuya la pena, que 
se minore la culpa, y que cuanto 
mas poderosa es k seducción, 
tanto menos se puede inferir 
que el del incuenté es depravado. 

Esto puede ser verdad, pero 
no por eso la regla es menos 
cierta-, porque para estorbar el 
delito es necesario que el mot i 
vo que reprime sea mas fuer té 
que el motivo que seduce , y la 
pena debe hacerse temer mas 
que el delito se hace desear. Una 
pena insuficiente es un mal ma
yor que un esceso de r igor , por
que una pena insuficiente es un 
mal sin provecho alguno , pues 
que no resulta de ella n i bien 
alguno para el públ ico que que
da espuesto á otros delitos igua
les, n i para el delincuente que 
no se corre j i rá . ¿Qué se dir ia de 
un cirujano que, por ahorrar á 
un enfermo un grado mas de 
dolor, dejara imperfecta la c u 
ra? ¿Seria una humanidad bien 

IP10S 

entendida añadir á la enferme
dad el dolor de una operación 
inú t i l ? 

Segunda regla. Cuanto mas 
incierta sea la pena, tanto, mayor 
debe ser su gravedad y estension. 

Nadie se lanza en la carrera 
del crimen sino alentado por la 
esperanza de la impunidad. Si la 
pena consistiera solamente en 
quitar al culpado el fruto de su 
delito , como pudiese ser i n e v i 
table, ya no se cometeria otro 
delito semejante, porque ¿ q u é 
hombre habr ía tan insensato que 
quisiera esponerse al riesgo de 
cometerle temiendo la certidum
bre de no gozar de é l , y quedán
dole la vergüenza de haberlo i n 
tentado? Pero se calculan las 
probabilidades en pró y en con
tra , y se debe dar un valor ma
yor á la pena, para contraba
lancear las probabiiidades de la 
impunidad. 

Luego es también cierto que 
cuanto mas puede aumentarse la 
certidumbre de la pena, tanto 
mas se puede disminuir la gra
vedad de ella-, y esta es otra u t i 
lidad que resul tar ía de una le -
jislacion simplificada, y de u n 
buen método de procedimientos. 

Por la misma razón la pena 
debe seguir al delito tan inme
diatamente como sea posible, 
porque su impresión sobre el es-
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pí r i tu de los hombres se deb i l i 
ta con el lapso del tiempo-^ y por 
otra parte , la distancia de la pe
na aumenta k incertidurabre de 
ella, dando nuevas probabilida
des de evitarla. 

Tercera regla. Si dos delitos 
se hallnnen concurrencia, el mas 
nocivo debe ser castigado con una 
pena mas grave, para que el de
lincuente tenga un motivo de de
tenerse en el menor. 

Se dice que dos delitos se ha-̂  
l ian en concurrencia cuandi) un 
hombre tiene fei poder y la vo
luntad de cometerlos ambos.'Un 
ladrón de caminos puede l i m i 
tarse á robar , Ó puede empezar 
por un asesinato, y acabar por 
el robo conque con viene que el 
asesinato áea castigado con mas 
severidad que el robo , para e-
vitar el delito mas nocivo. 

Esta regla estarla eu toda su 
perfección, si pudiera hacerse 
que por cada porción de mal del 
delito hubiese una porción cor
respondiente de pena. Si un hom
bre es castigado del mismo mo
do pbr?robar diez pesos que por 
robar veinte, será bien necio en 
robar la suma pequeña mas bien 
que la grande. Una pena igual 
poí* delilos1 desiguales es muchas 
veces un motivo en favor del 
pr imero- ,>j .s 

Guarta regía. Cuanto mas 
TOMO IV. 

grande es un delito j tanto mas se 
puede aventurar una pena severa 
por la prohabilidad de preve
nirle. 

No olvidemos que una pe
na impuesta es un gasto cierto 
para comprar un provecho i n -
cieEto: aplicar grandes suplicios 
á pequeños delitos es pagar bien 
cara la probabilidad de librarse 
de un l i jero mal. La ley inglesa, 
que condenaba al fuego á las 
mujeres que habian espendido 
moneda falsa, trastornaba ente
ramente esta regla de propor
ción. La pena del fuego , si se a-
doptase, deberia á lo menos es
tar reservada para ios incendia
rios .homicidas, ' v 

Quinta regla; No debe impo
nerse la misma pena por e l mis -
mo delito á todos losi delincuentes 
sin escepcion, sinOiqüe se:.deée .a-
tender á las circ unstanc ías iqMe in
fluyen sobre la sensibilidad.' 

Las mismas penas nominales 
no son las mismas penas reales, 
y lu edad, el secso, el rango, la 
hacienda, y otras muchas c i r 
cunstancias deben hacer que las 
penas se modifiquen en delitos 
de la misma natursíleza. Si; Se 
trata de una-injuria corporal, la 
misma pena pecuniaria se raira-
ria como un juego por elírico^ y 
se convertiria en un acto de 
opresión para el pobre: la misma 

18 
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pena ignominiosa que infamaría 
á un hombre de cierto rango, 
n i aun seria una mancha en otro 
de una clase inferior:, la misma 
prisión causará la ruina de un 
hombre de negocios, la muerte 
de un viejo achacoso, un desho
nor eterno á una mujer, y será 
nada ó casi nada para individuos 
de otras circunstancias. 

A esto añadi ré que el lejisla-
dor no debe seguir el espír i tu 
matemát ico de la proporc ión con 
tanto, escrúpulo que haga las le
yes úti les complicadas y oscu
ras: hay un bien superior á esta 
esactitud, que es la brevedad y 
la senciUezy se puede sacrificar 
t a m b i é n algo de la p roporc ión , 
si con esto se hace que la pena 
sea mas propia para fijarse en 
la mente, y para inspirar al pue
blo u n sentimiento de avers ión 
hác ia los vicios que preparan de 
lejos los delitos, 

COMENTARIO.. 

Es una-verdad constante y re
conocida entre todos los c r i m i 
nalistas^ que debe haber p ropon 
cion entre la pena y él delito^ 
pero no todos están conformes 
en la pauta a que j e ha de ate-, 
ner el juez ó el lejislador para 
procurar esta proporción. I n f i 
nidad de opiniones ecsis ten, con

tradictorias todas entre s í , que 
pretenden se tome por regla ya 
unas ya otras circunstancias, sin 
que á pesar de esta abundancia 
de ellas se haya sentado un p r i n 
cipio esacto, cierto , constante, 
y no sujeto á contes tac ión . 

¿Y consist irá esta falta de ave
nencia entre los criminalistas 
mas célebres en defecto de sa
ber? ¿Será la ignorancia causa de 
esa mu l t i t ud de opiniones tan 
encontradas, y que presentan 
tan á menudo flancos por donde 
poderlas atacar? Ciertamente 
que no . 

E l verdadero mot ivo de esta 
diverjencia, de esta variación de 
ideas, de esa iaconformidad de 
pareceres, y de esa debilidad del 
principio que cada uno sienta 
como indestructible y seguro, no 
es otro que e l esclusivismo con 
que cada uno se aferra á un solo 
hecho, á una circunstancia sola, 
que quiere se estime y observe 
como única pauta ó medida pa
ra apreciar la proporción entre 
los delitos y las penas.. 

Ya al comentar un capítulo de 
esta obra ^1) hablé estensa y de
talladamente del particular que 
íjhora me ocupa, y emit í m i po
bre y a irievido parecer< Los que 

(1> Tomo I „ cap- I X , . páj^72k 
s ( ¡ N . d d T . ) . 
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sin merecerlo han dado tanta a-
ceptacion á mis borrones i ala
bándolos en los periódicos de to
dos colotesy sin duda habrán ha
llado alguna cosa de nuevo y de 
plausible entre lo mucho malo 
de mis comentarios-, y nO ha
biendo sufrido ataquealguno mis 
doctrinas, creo que de n ingún 
modo puedo comentar mejor es
te capí tulo que reproduciendo lo 
que dije en aquel lugar. Remito 
pues á dicho comentario á mis 
lectores, y aho r r a r é con estola 
molestia de repe t i r lo que una 
Tez he espresado ya. 

Por lo d e m á s , las reglas que 
dá Bentham para fijar ace r í áda -
mente esa proporción , merecen 
nna atención y ecsámen par t i 
cular. 

Regla primera. Que el mal 
de la pena sobrepuje a l provecho 
del delito. Conforme en esto con 
un sabio jurisconsulto español , 
creo que mas bien que un paso 
hacia la p r o p o r c i ó n , es esta re
gla un paso hácia la despropor
ción-, porque según ella ha de im
ponerse una pena mayor q u é lo 
que ha sido el mal causado por el 
delito; pero esta especie de des
proporción es de una necesidad 
absoluta, porqu© de lo contrar ío 
aquella no bastáfta para conte
ner n i arredrar al cr iminal ; 

Si el provecho que saca de su 

139 
acción punible es mayor que el 
mal que le resulte por la pena 
que se le imponga, ¿que duda ha 
de tener en arrojarse acometerle 
toda vez que de él ha de conse
guir mayor bien que mal ? Y lo 
mismo acon tecerá si el provecho 
esigual al daño que pueda so
brevenir le , porque en la duda 
de que le alcance la pena, y con 
la esperanza de que si la esquiva 
ob tendrá una notable ventaja, 
al paso que si le alcanza no esce
derá el mal á esta, se a r ro ja rá á 
obtener lo posit ivo, que es el 
provecho resultante del delito, 
aventurándose á pasar por la e-
vehtualidad de la pena. 

Segunda regla. L a gravedad 
de la pena debe ser tanto mayor, 
cuanto menor sea su certvdmribre. 
Esta es también una regla muy 
digna de fijar la a tenc ión y de 
tenerse en cuenta por e l le j i s -
lador. 

Si la pena, aunque t é n u e , es 
inevitable, si se lleva á debido 
efecto en todos los casos y para 
todos los individuos de la socie
dad sin dist iheion, una vez que 
se hagan culpables, indudable 
es que será mas temida, é i n 
fluirá de un modo mas eficaz en 
las acciones del hombre , que 
otra pena c u a l q u i é r á , que aun -
que cruenta y horr ib le , ó no se 
líéva á efecto, ó está desv i r túa -
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da , ó no es de igual apl icación 
para todas las clases de la socie
dad, ó ha caido e» ; desuso» ú 
ofrece probabilidades de poder
se evitar. 

Esta es la razón t a m b i é n , co
mo espresa muy bien el autor, 
por la que la imposición de la pe
na debe seguir lo mas inmediata
mente posible á la perpe t rac ión 
del crimen , para que sea mas 
imponente el escarmiento, y de 
u n efecto moral mucho mayor 
la pena que castiga actos tan 
culpables como aquel. 

Tercera regla. E n la concur
rencia de dos dditos, el mayor 
será castigado con pena mas gra
ve que el menor. La razón y la 
conveniencia de l l eva rá cabo es
ta regla es bien palmaria. Si el de
lincuente no tiene interés alguno 
en eontentarse con un delito te
nue, y vé que con él deja espues
ta su seguridad, al paso que con 
otro mas grave además de aquel 
afirma y consolida esta , nunca 
se contentará con el primer pa
so, sino que espuesío de todos 
modos á sufrir la misma pena, 
se adelantará á consumar el se
gundo que le ofrece menos pro-
babilidadesjle ser descubierto y 
sufrir el rigor de la ley. . 

E l ejemplo del ladrón que se 
contenta con robar solo, y el 
que roba y mala á la vez, es muy 

adecuado, porque si se le casti
ga del propio modo, es claro que 
ha de tener un interés en ani
quilar al testigo de su crimen, y 
ninguno en perdonarle la vida 
que puede contr ibuir á su per
dición. 

La ley siempre debe presentar 
una ventaja al cr iminal en con
tenerse en ía carrera del crimen 
y en no aumentar la gravedad 
de su delito, porque de lo con
trario todos los c r ímenes serian 
graves, y se provocaria al c u l 
pable á ser cada vez mas c r i 
minal . 

Cuarta regla. Cuanto mas 
grave sea el delito, tanto mayor 
puede ser la pena con que se le 
amenace, por la probabilidad de 
evitar su perpetración. Debe ob
servarse esta regla con tanta 
mas r azón , en cuanto á que la 
sociedad está muy interesada en 
evitar la consumación de cier
tos cr ímenes cuyo nombre solo 
causa horror ; y así amenazán
dolos con una sanción penal se
vera , hay mayor probabilidad 
de que se contenga el que de 
otro modo se lanzaría osada
mente á su perpe t rac ión . 

Quinta regla. iVo 4 todos los 
delincuentes debe imponerse la 
misma pena., aitn cuando se ha ' 
yan hecho culpables del mismo 
delito, sino que deben tomarse 
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m cuenta las circunstancias que 
influyeron sobre su sensibilidad. 
En el comentario al capí tu lo I X 
del tomo I antes citado, que 
justamente trata de las circuns
tancias que influyen sobre la 
sensibilidad , t raté de este punto 
con toda detención y minuciosi
dad, y seria inút i l e! que aquí 
repitiera lo que espresé a l l í . 

Las circunstancias que con
curren, tanto en el delincuente 
como en el hecho culpable con
sumado, deben antes que todo fi
jar la consideración del juez, por
que ellas le denunc ia rán la mo
ralidad, la i n t e n c i ó n , y la ma
licia del delincuente, y estas cir
cunstancias , que cumpliendo 
con lo prescrito en nuestras le
yes de Partida, debe tener muy 
presente < ecsaminándolas con 
detención, serán la pauta á que ha 
de atenerse , entre otras de que 
hice mér i to en su lugar, para 
calcar la pena sobre el delito y 
castigar al cr iminal . 

De todo lo dicho no se deduce 
que las leyes hayan de ser un 
fárrago inmenso, y un catálogo 
minucioso y cansado que abrace 
todos los casos que ocurrir pue
d a n , pues sobre imposible seria 
engorrosa semejante lejislacíon. 
Puede muy bien adaptarse la 
concisión con la claridad, y nun
ca esta se debe sacrificar al ánsia 

de analizar y esplicar cada caso 
en par t icular , pues esto debe 
ser de cargo del juzgador. 

CAPITULO I I I . 

De la prescripción en materia de 
; penas.;"" •:' •: • • 

¿ Debe la pena abolirse por e l 
transcurso del tiempo? ó en otros 
términos , si el delincuente logra 
evadirse de la ley durante un 
tiempo determinado , ¿ debe rá 
por esto quedar libre y esentode 
la pena? ¿ya la ley no tomará 
conocimiento del delito ? Esta es 
una cuestión que no está aun de
cidida. Siempre habrá en este 
punto una grande arbitrariedad, 
ya en la elección de los delitos 
que deben gozar del pr ivi le j io 
del p e r d ó n , ya en el n ú m e r o de 
años que deben pasarse para go
zar de este pr iv i le j io . 

El perdón puede tener lugar 
sin inconveniente en los delitos 
de temeridad y de neglijencia, 
delitos que resultan de una falta 
esenta de mala fé. Después del 
accidente se ha visto la circuns
pección del delincuente, y ya no 
es un hombre temible. Su per-
don es un bien para é l , y no es 
un mal para nadie. 

Se puede también estender la 
prescr ipción á los delitos no coa-
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sumados, á tentativas que han 
fallado. E l delincuente en el i n -
tervalo ha sufrido en parte la 
pena, porque temerla ya es sen
t i r l a . Por otra parte, se ha abs
tenido de delitos semejantes, se 
ha reformado á sí mismo, se ha 
hecho un miembro ú t i l á la so
ciedad , y ha recobrado su salud 
moral sin usar del remedio a-
margo que la ley le habia prepa
rado para curarle. 

Pero si se tratara de un delito 
mayor / p o r ejemplo, de una ad
quisición fraudulenta, capaz de 
hacer rico á un hombre, de una 
poligamia , de un estupro v i o 
lento, de u n robo con fuerza 
armada, sería odioso , sería f u 
nesto el permit i r que, pasado 
cierto t iempo, pudiese la ma l 
dad tr iunfar de la inocencia. 
Fuera de transaciones con mal
vados de esta clase , y que la es
pada vengadora de la ley esté 
siempre suspendida sobre su ca
beza. E l espectáculo de un de
lincuente que, protejido por las 
leyes que ha violado, goza en 
paz del fruto de su de l i to , es un 
cebo para los malhechores , un 
objetode dolor para los hombres 
de bien, y un insulto público á 
la justicia y á la moral . 

Para comprender todo lo ab
surdo de una impunidad adqui
rida por el transcurso del t i e m 

po, basta suponer que la ley está 
concebida en estos té rminos : «Pe-
»ro si el l a d r ó n , el homicida, el 
»que ha adquirido injustamente 
»los bienes de o t ro , consigue e-
sludir por el espacio de veinte 
»años la vijilancia de los t r i b u -
«nales , s e r á recompensada su 
«des t reza , restablecida su segu
r i d a d , y lejitimado en sus ma-
»nos e l fruto de su deli to.» 

COMENTARIO. 

La cuest ión que presenta Ben-
tham en este capí tu lo acerca de 
si debe ó no admitirse prescrip
ción para las penas, ha dado m á r -
jen á muchas y encontradas o p i 
niones, si bien la solución que 
dá el autor es la que r e ú n e mas 
votos en favor, y con la que en el 
estado actual de nuestra lej is la-
cion estoy yo también conforme . 

Pero t ra tándose en esta obra 
de establecer principios para le -
jislar ¿debe darse entrada á la 
prescr ipción en materia c r i m i 
nal? Creo que puede contestarse 
de una manera satisfactoria sin 
abrazar partido alguno estremo, 
sino otro que puede conciliarios 
todos. 

Cuando el que se ha hecho 
culpable de un crimen cualquie
ra por el que incurre en el ana
tema de la ley, ha observado 
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constantemente,, y durante el lar
go tiempo que se ecsije para las 
prescripciones de cosas adquir i 
das sin buena fé por nuestra ley 
de Part ida, una conducta i r r e 
prensible y esenta de toda man
cha , cuando por un arrepenti
miento sincero y ostensible ha 
demostrado su enmienda y el 
n ingún peligro que puede te
ner la sociedad de que semejan
te hombre llegue á reineidir> 
cuando la; vindicta pública no 
rec ib i rá ofehsa y sí beneficio 
en perdonar á aquel delincuente 
conservándole para ser út i l á la 
sociedad, entonces puede y de
be tener lugar la prescr ipción de 
la pena en que había incurr ido, 
y de la que por su criminal he
cho se hiciera merecedor. 

Y digo que prescr ib i rá solo la 
pena, porque en cnanto- á la sa
tisfacción; pecuniaria ó devolu
ción de lo robado , si el delito 
fué de esta clase ó de los que ad
miten aquella satisfacción, no de
be correr la prescr ipción, y sí 
por e l contrario ser necesario 
que e l delincuente devuelva el 
lucro que adquirió; por el delito, 
para prescribir la pena que por 
éli s e M habia de iníl i j ir-

De este modo> pues,, se conse
guiría llevar á cabo las miras fi
lantrópicas ' que la humanidad 
i a sp i r a , r a t emte rándo la sá lo que 

ecsije la vindicta pública y el es
carmiento en la persona del de
lincuente para evitar la repeti
ción de delitos como el que se 
trataba de castigar, y no dando 
el nocivo ejemplo de una i m p u 
nidad mmerecida, adquirida por 
un malvado para el fruto de sus 
rapiñas , ó los atentados de su 
venganza, los que no estando ar
repentido repe t i rá á cada paso, 
y con é l otros de tan depravado 
ca rác t e r como el del delincuen
te incorrejible y de protervo co
razón.. 

CAPITULO I V . 

De las penas aberrantes & disla
cadas,. 

La pena debe recaer directa
mente sobre el individuo que se 
desea someter á la iní íuencia de 
ella . Si se quiere influir sobre T i -
cio, débese obrar sobre Ticio-, y 
si una pena, destinada á in f lu i r 
sobre Ticio, recae en otra; parte 
que sobre Ticio mismo, no pue
de negarse que esta pena está 
dislocada y fuera de su lugar. 

Pero una pena diri j ida contra 
personas: que él ama, es una pe
na contra él mismo, porque par
ticipa del dolor de aquellos á 
quienes está adherido por simpa
tía^ y se le ataca en sus afeccio-
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ues.—Este principio es verda
dero-, ¿pero es bueno? ¿ es con
forme al de la utilidad? 

Preguntar si una pena de s im
patía obra con tanta fuerza co
mo una pena directa, es pregun
tar si en jeneral el afecto á otro 
es tan fuerte como el afecto á sí 
mismo. 

Si el amor de sí mismo es e! 
sentimiento mas fuerte, de ello 
se sigue que no debería recur-
rirse á las penas de s impat ía has
ta después de haber apurado io
do lo que la naturaleza humana 
es capaz de sufrir por penas d i 
rectas: no hay tormento cruel de 
que no debiera hacerse uso an
tes de castigar á la mujer por el 
hecho del marido, y á los hijos 
por el hecho del padre. 

Yo veo en estas penas aber
rantes cuatro vicios principales. 

1.° ¿Qué puede pensarse de 
una pena que debe frecuente
mente fallar por falta de objetos 
sobre que pueda fijarse? Si para 
hacer padecer á Ticio^ se hubie
ra de buscar á las personas que 
ama, no se tendrá otro guia que 
las relaciones domésticas, y este 
hilo conducirá hacia su padre, su 
mujer, su madre y sus hijos, la t i 
ranía mas cruel no puede llegar á 
naás. Sin embargo, hay muchos 
hombres que ya no tienen padre 
n i madre, que no tienen mujer 

n i hijos, y es necesario aplicar 
á esta clase de hombres una pe
na directa •, pero toda vez que 
hay una pena contra estos, ¿ por 
qué la misma no bastaría contra 
los otros? 

2. ° ¿Y esta pena no supone 
sentimientos que pueden no 
eesistir? Si á Tício no le impor
tan su mujer n i sus hijos, si les 
ha tomado odio, mi ra rá á lo me
nos con indiferencia el mal que 
se les haga, y esta parte de la pe
na será mala para él . 

3. ° Pero lo que este sistema 
tiene de horrible es la p ro fu 
sión, es la mult ipl icación de los 
males. Considérese la cadena de 
las relaciones domésticas-, calcú
lese el n ú m e r o de descendientes 
que un hombre ppede tener : la 
penase comunica del uno a l o -
tro, se pega como un contajio 
sucesivamente, y envuelve á una 
mul t i tud de individuos. Para 
producir una pena directa que 
equivaliese á uno, es necesario 
crear una pena indirecta y nval 
sentada, que equivale á diez v á 
veinte, á t re inta , á ciento, á 
m i l , etc. 

4. ° Separada así la pena de 
su curso ná türa l , ni aun tiene la 
ventaja de ser conforme ai sen
timiento público de simpatía y 
antipatía-, porque una vez que el 
delincuente ha pagpdo su deuda 
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personal ala justicia, ya está sa
ciada la venganza púb l i ca , y na
da mas pide. Si se le persigue 
mas allá del sepulcro en una fa
milia inocente y desgraciada, 
bien pronto se despierta la com
pasión pública: un sentimiento 
confuso acusa á las leyes de injus
ticia ; la humanidad se declara 
contra el lejislador, y dá cada dia 
nuevos partidarios á sus v íc t i 
mas : el respeto al gobierno y la 
confianza en él se debilitan en 
todos los corazones, y todo el 
fruto que saca de esta falsa polí
tica es parecer imbécil á la vis
ta de los sabios, y bárbaro á la 
del vulgo. 

Las relaciones de los i n d i v i 
duos son de tal modo complica
das, que es imposible separar 
enteramente la suerte del ino 
cente de la del culpado. E l mal 
que la ley destina á uno solo, se 
estralimita y se derrama sobre 
muchos por todos aquellos pun
tos de sensibilidad c o m ú n , que 
resultan de los sentimientos del 
honor y de los intereses r ec íp ro 
cos, y una familia entera está 
sumerjida en el dolor y las lá
grimas por el delito de un i n d i 
viduo. Pero este mal inherente 
á la naturaleza de las cosas, este 
mal que toda la sab idur ía , toda 
la benevolencia del lejislador no 
puede prevenir enteramente, no 

TOMO IV. 

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 des
pués de la muerte del padre cul
pado se arrebata al hijo inocen
te la sucesión paterna, esto es 
un acto voluntario del lejislador, 
que hace rebosar la pena de su 
conducto natural. 

En este punto tiene el lejisla
dor dos obligaciones que desem
peñar . Primeramente debe abs
tenerse de toda pena que en su 
primera aplicación seria impro
piamente sentada. E l hijo ino
cente del hombre mas cr iminal 
debe hallar en la ley un escudo 
tan inviolable como el primero 
de los ciudadanos. En segun
do lugar, debe reducirse al me
nor t é rmino posible aquella por
ción de pena aberrante que re 
cae sobre inocentes á conse
cuencia de una pena directa i m 
puesta al culpado. Si un rebel
de, por ejemplo, es condenado á 
una prisión perpé tua ó á la muer
te, ya se ha hecho contra él cuan
to puede hacerse , y una confis
cación total en perjuicio de sus 
propios herederos, ó á lo menos 
de su mujer y de sus hijos, seria 
un acto t i ránico y odioso. Los 
derechos de una familia infeliz, 

19 
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que acaba de ser herida eu la 
persona de su jefe, son aun mas 
sagrados ; y un tesoro nacionat, 
compuesto de tales despojos, se
ria como aquellas ecsalaciones 
impuras que llevan en su seno 
jé rmenes de contajio. 

Yo me ceñ i ré aquí á ia enu
meración de los casos mas co
munes en que los lejisladores 
han dislocado las penas, hac ién
dolas recaer sobre inocentes pa
ra alcanzair de un modo i n d i 
recto á los culpados. 

I . 0 Confiscación. 

Este resto de barbarie subsis
te todavía en la j u r i sp rudénc ia 
de casi todas las naciones de la 
Europa. Se aplica á muchos de
l i tos, pero sobre todo á los de
litos de estado (1 ) . Esta pena 
es tanto mas odiosa en cuanto 

(1) E n los delitos de estado no se 
debe mirar la confiscación como una 
pena jurídica: porque hablando en je-
aera l , en las guerras civiles , obrando 
los dos partidos de buena í e , no hay 
delito. L a confiscación es una medida 
puramente hosti l , porque dejar los 
bitnes intacto», seria dejar municiones 
al enemigo; pero una precaución de 
guerra, i que no debe recurrirse sino en 
caso? estamos, y que debe cesar ó ser 
mitigada Caíanlo es posible, luego que 
el peligro pasado. 

a que solamente puede hacerse 
uso de ella después que ha pasa
do el peligro, y tanto mas ira-
pudente en cuanto á que p ro 
longa las animosidades y la ven
ganza después de las calamida
des cuya memoria convendr ía 
borrar (2) , 

(2) Consul íado Sonneufels (consejer 
ro áulico de S. M , I . ) por el empera
dor en el año de 1795 sobre ana ley 
contra el delito de alta traición , m a 
nifestó su modo de pensar sobré el r i 
gor escesivo de ella, enviando por res
puesta una ley de Arcadio y de Hono
rio , y una carta de Marco Aurelio. 
Cód, L i b . I X , tít. 8, ad leg. J u l . ma-
gest. L i b . V , § I -

" F i l i i veró ejus quibus vitara impe-
» ratoria specialiter lenitate concedimos 
»(paterno enim pariré deberent suppli-
«cio, in quibus paterni, hoc eit, hsere-
«ditarii criminis exempla metuuntur): 
»a materna vel a v i f á , omnium eliam 
« p r o x i m o r u m heredilate ac successióne 
»habeantur al ieni , testamentis extra-
« n e o r u m n ih i l cap iánt , sint perpetuó 
« egentes et pauperes ,, infamia eos pa
to terna semper comitetur, ad nuiles 
«prorsus honores, ad; aulla sacramen-
»ta perveniant: sint postreraó tales, 
«ut bis perpetua egestate sordentibu», 
»sit et mors solatium et vita suppli-
M p i u r a . " 

He aqu í lo que: escribid Marco 

Aurelio: 
"Non unquam placel in imperato-

»re vindicta sui doloris, quse etsi jus-
»t ior fuerit, acrior videtur., Quare 
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2.° Corrupción de lu sangre. 

Amarga ficción de los j u r i s 
consultos que han inventado es
ta teoría absurda para disfra
zar la injusticia de la confis
cación. E l nieto inocente no pue
de heredar de su abuelo, i n o 
cente también , porque sus dere
chos se han alterado y perdido, 
pasando por la sangre del padre 
delincuente. Esta cor rupc ión de 
la sangre es una idea fantástica: 
pero hay una corrupción muy 
real y muy cierta en el entendi
miento y en el corazón de los 
que se deshonran con estos sofis
mas atroces. 

3.° Pérdida de privüejios que se 
quitan á una corporación entera 
por la malversación deuna parte 

de los miembros de ella. 

En Inglaterra , la ciudad de 

«í i l i i s Avidi i Casi i , et genero uxori 
«ven iam da bilis. ¿Quid dico, yeniam, 
» cum illii nihi l lecerint ? Vivant igitur 
«secur i , scientes sub Marco se vivere. 
« V i v a n t in patrimonio paterno pro 
«parte donato: auro , argento, vestibus 
wíraentes: sint vagi ct l iberi , el per 
«o ta omnium ubique populorum cir-
xcundíerant raeae, circumlerant' vestrae 
«pieiatik exemplum." { E s t r a d o del 
Norte literario etc.y por Oliverio de 
K i e l C (N. del A.). 
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Londres está esenta de esta des
gracia por una ley particular^ 
pero ¿qué ciudad, qué corpora
ción deberá estar sujeta ó es
puesta á ella, suponiendo que 
sus privilejios nada contrario 
tengan á los intereses del estado? 

4. ° Suerte desastrosa de los bas
tardos. 

No hablo aquí de la incapaci
dad de heredar-, la pr ivación de 
este derecho no es una pena legal 
para ellos , en otro sentido que 
para los hijos segundos en las ca
sas de mayorazgos-, y podrían re
sultar conlestaclones sin fin, si 
se permitiera presentarse como 
herederos á hijos cuyo naci
miento no tiene el sello de 
la publicidad. Pero la iDcapa-
cidad de ocupar ciertos em
pleos, la pr ivación de muchos 
derechos públicos en algunos es
tados de la Europa, es una ver
dadera pena que recae sobre ino
centes por una falta de i m p r u 
dencia que cometieron los que 
les han dado el ser. 

5. ° Infamia a p l i m d a á los pa^ 
vientes de los que han cometido 

algunos delitos graves. 

No se trata aquí de ecsaminar 
lo que pertenece ún icamente á 
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la opinión pública, porque la o-
pinion en este punto solamente 
lia tomado el carác ter de la an
t ipat ía , á consecuencia de los 
errores de la ley que ha infama
do en muchos casos á las fami
lias de los delincuentes Esta 
injusticia se vá corrijiendo poco 
á poco. 

COMENTARIO. 

Llama el autor penas aber
rantes ó dislocadas á aquellas 
que no están en su lugar, es de
c i r , á las que no recaen directa 
y esclusivameute sobre la perso
na del c r i m i n a l , sino que van á 
buscar para herirle otras perso
nas que le sean queridas, ó con 
quienes tenga afección ó rela
ción, aun cuando sean inocentes 
del crimen que se persigue. 

Tales son entre otras las de 
confiscación^ corrupción de la san 
gre y pérdida de privilejios im
puesta á una corporación entera 
por el delito de alguno ó algunos 
de sus miembros, anatema que 
pesa sobre los bastardos, é infa
mia aplicada á los parientes de 
cierta clase de criminales. 

Todas estas penas, en las que 
personas inocentes padecen tan
to ó mas que el verdadero c r i 
m i n a l , n i llenan el objeto que se 
debe procurar con la aplicación 

de las penas á los delincuentes, 
n i corresponden al principio de 
la ut i l idad, n i son convenientes 
para la sociedad cuyo bienestar 
trastornan innecesariamente ata
cando á una de las familias que 
forman parte de ella. 

Verdad es que casi todas las 
penas llevan en sí en mas ó en 
menos algo de este defecto, por
que impuesta á un criminal la 
penado mul ta , destierro, p r i 
sión ó muerte, su familia sufre 
los perjuicios de esta d iminuc ión 
de su for tuna, ó de esta pr iva
ción de su jefe -, pero en esto la 
ley no es culpable , cual lo seria 
y lo es en el caso de aplicar las 
penas arriba indicadas , en las 
que el ataque, ó viene directa
mente contra las personas ino
centes que tienen relación con e l 
delincuente , ó indirectamente 
porque la opinión pública que 
las aplica se funda en la animad
versión con que las leyes miran 
á semejantes personas, aunque 
estén puras de culpa. 

A la primer clase, es decir, á 
la en que las leyes atacan direc
tamente á personas inocentes, 
pertenecen la confiscación , la 
corrupción de la sangre y la p é r 
dida de privilejios : al segun
do la injuriosa prevención con 
que la sociedad mira á los hijos 
i le j í t imos, y la infamia con que 
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abruma a los parientes de un 
hombre castigado con pena de
gradante por un hecho vergon
zoso y criminal • porque aunque 
en estos dos casos sea la sanción 
popular la que aplique semejan
tes penas; no lo hace mas que por 
la razón de que las leyes le han 
enseñado á mirar bajo este as
pecto á los objetos de su preven
c ión , á los que por desgracia se 
ven en tal s i tuación. 

E l autor habla con mucha fi
losofía y con la profundidad que 
le es caracter ís t ica , de los males 
que traen consigo semejantes pe
nas, y de la necesidad de que se 
corrijan enteramente estas pre
ocupaciones y seíhagan desapa
recer tales castigos, toda vez que 
ya en algo se han correj ido , y 
yo que veo con complacencia 
que en Españaí vá a tenuándose 
el influjo de las unas,; y eistá 
proscripto y a e l uso de las otrasi, 
no puedo menos de urnir m i d é 
b i l voz á la&uya para que bar
ren y desaparezcan; del todiO las 
unas de la]Opinionv la& otras del 
catálogo de leyes ipenatesí ftor 
las que te»em£>s necesádadíiha&ta 
ahora de rej i r te adminis t rac ión 
de la justicia eriminal . 

Otra razón hay además muy 
poderosa para que semejante 
mejora se lleve á cabo. E l fin 
de las penas no el otro que el de 

castigar el delito y prevenir su 
repet ición: bajo este supuesto lá 
vindicta pública queda satisfe
cha con el castigo del delincuen
te en cuya cabeza pueden escar
mentar aquellos en cuyo cora
zón quepa este sentimiento. E l 
prolongar mas allá de este cír-^ 
culo las penas, el hacerlas pasar 
á otras personas inocentes, es ya 
ejercer una reprensible vengan
za y desvirtuar el efecto de la 
pena, porque se dá entrada á la 
compasión que escitan aquellos 
á quienes con tanta injusticia se 
hace padecer. 

Así pues no solo por razones 
de uti l idad y conveniencia, si 
que también por i i t e r é s público 
y por llenar debidamente el fin 
de las penas, las aberrantes y 
dislocadas se deben proscribir. 

CAPITULO Y . 

De la caución. 

Pedir caución es écsijir de un 
hombre de quien seMme algún 
acto que quiere evitarse, que 
presente otra persona, .la, cual 
consienta en sufrir Cierta pena 
en el caso de que se verifique a-
quel acto. -> 
Í A primera vista la caución pa
rece contraria á los principios 
cpie acabamos de sentar, pues 
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que espone á un inocente á ser 
castigado por un delincuente •-, y 
así es necesario justificarla con 
una u t i l id ad mas qu e e qu i va 1 en -
te á este mal. 

Esta utilidades la gran proba
bilidad de prevenir un delito, 
asegurando la responsabilidad 
de un individuo. 

Lo que constituye e lmér i t o de 
la caución es la grande influen
cia que tiene en la íondufcta del 
individuo sobre quien recaen 
las sospechas. Representérao-
nos lo que pasa en su in te
r i o r . Unos amigos fenerosos, a-
caban de darle una prueba de
cisiva de confianza ó desafecto, 
esponiendo su l iaciendá y su se
guridad por salvar su libertad y 
su honor ; se han dado en relle
nes voluntariamente por él: ¿se
rá tan v i l , que se sirva de este 
beneficio contra sus bienhecho
res mismos? ¿Sofocará todo 
sentimiento dé recónocimiento? 
¿ Irá a declararse públ icamente 
traidor á lá amistad, y conde
narse á v iy i r solo concsusrémor-
dimientos ? Pero supongamos^ 
que Imprudente , l i jéro Ó vicios- ¡ 
sOvUoesté encestado de guarda r - f i ími pe-rsuasion.^ ü: 
se á sí mismt): aun entonces la j Este es eLifiériio de la «áucioa 
caución no es inúti l , porque tos ó fianza: pufedé ^Wducirun toa 1, 
que respotiden por él . Interesa-1 pero- este se*oiaipeíísa con tas ü -
dos en su conduc tá , serán ultóSj íílidrfdes, y sobré^ todo con • los 
guardas que la ley le M^dad#: j medios de rigor que sefia n é c e -

la vijilancia de ellos debe suplir 
á la suya, y sus ojos deben ob
servar de cerca sus acciones. A l 
grande interés de hacerse escu-
char unen los t í tulos mas pode
rosos por el servicio que acaban 
de hacerle y por el derecho que 
deben siempre tener de revocar 
su eauGion y de abandonar al 
afianzado á su mala suerte. Así 
es como obra este medio para 
prevenir un delito. 

La caución propende de otro 
modo á disminuir la alarma, 
porque présentá un indicio en 
favor del carác ter ó de los re
cursos del individuo afianzado, 
y es una especie de contrato de 
aseguración. Tú pides, por e-
Jemplo, la prisión de un hom
bre que ha intentado hacer-
té cierta injurian se presenta 
un amigo suyo, y niega la necei 
sidad de ¡servirse de uní medio 
tan rigoroso-. ¿(Yo que debo co~ 
«nocérle (dicé) mejor que tú. 
He aségWo ^Ué nada tieftes "qué 
»ténrer de él^ y la pena que yo 
«consienfó fenfisufrir en caso de 
»equivécarme^> ies para ;tí 'mm 
})f Páo^a^te mif ^BCeridad y dé 
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sario adoptar contra las perso
nas sospechosas, si no se admi
tiera ía caución. 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 n i peligro-, 
si se ha obligado á ojos cerrados 
por imprudencia, ó por celo, las 
resultas son para él solo, y na
die tiene; que temer para sí la 
misma, suerte; pero en los; mas 
de los casos la fianza es el resul
tado de la seguridad. E l que se 
obliga; por o t ro , conoce mejor 
que nadie el . carácter y la posi
ción de su afianzado.: vé bien el 
riesgo que corre, y no se espone 
á él hasta después de haber j u z 
gado que este riesgo no se rea^ 
I izará. 

Yeamos ahora en qué casos 
conviene ecsijir la cauc ión . 

I . 0 Es muy propia para pre
venir los delitos; que se temeii 
en los altercados de enemistad ó 
de honor,, sobre todo los due
los.. En jeneral' no puede sospe
charse que los de l íncaentes de 
esta clase carezcan de sensibili
dad á la; est imación pábl ica: el 
honor es el que vá á ponerles 
las armas en la mario, y el honor 
ana les ordena menos la ven 
ganza que les prohibe la ingrat i 
tud, y sobre todo aquella ingra-t 
t i l u d odiosanque castiga al b ien

hechor por su mismo beneficio. 
2. ° La caución es muy buena 

para prevenir los abusos de con
fianza, los delitos que violan los 
deberes de un empleo. Nadie 
está obligado á presentarse;para 
servir tales ó cuales destinos: es 
bueno que estos solo se confien 
á hombres que en riqueza ó en 
reputac ión ofrezcan una respon
sabilidad suficiente : y al mismo 
tiempo^ como la. fianza que se 
ecsije es aneja a l empleo, á na-
d ie ofen de person al mente. 

3. ° Este medio puede tener 
una util idad particular en cier
ta s situaciones políticas^ en cier
tas empresas sobre el estado, 
cuando se trata de muchos de
lincuentes ligados por los; v íncu
los de la complicidad. Semejan
tes h o m b r e s ^ á veces mas; enga
ñados que pervertidos , a l imen
tan sentimientos ecsaltados de 
afecto y de honor, y en el seno 
de su; r ebe l ión contra; la socie
dad, conservan casi siempre en 
ella algunas? relaciones ín t imas . 
Si se descubre una conspi rac ión 
de esta; clase , los conjurados 
mas sospechosos serán obligados 
á; dar fianza df;$u; conducta. É s 
te medio, que parece débil á pr i 
mera vista, es muy eficaz, no 
solamente porque los principa
les conspiradores viendo que se 
vela sobre el los , se han alar-
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mado, sino t a m b i é n porque el 
sentimiento de honor de que a-
cabamos de hablar, ofrece un 
motivo real ó plausible, un mo
t ivo fundado en la justicia y el 
reconocimiento para renunciar 
á la empresa. 

4 . ° Si la fianza tiene por ob
jeto prevenir la evasión de un 
acusado en la época de su pro
ceso, su utilidad particular con
siste en este caso en poner un 
f renoá la prevaricación del juez. 
Sin esta condic ión , un juez cor
rompido ó demasiado compla
ciente, podría con el pretesto de 
libertad provisoria, sustraer á 
un acusado delincuente de toda 
pena corporal , y aun de toda 
pena pecuniaria, y podría t am
bién convertir en un simple des
t ierro una pena muy grave. Es
te abuso es imposible cuando el 
juez no puede soltar al acusado 
sino bajo la garantía de una fian
za suficiente. 

No diré mas qué una palabra 
sobre la pena que debe impo
nerse á los fiadores. Esta pena 
debe ser pecuniaria, y nunca o-
tra, y toda pena aflictiva seria 
horrorosa, y no ófréceria indem
nización. 

Es verdad que la pena pecu
niaria puede producirles la p r i 
sión cuando no es tán en estado 
de satisfacer á su fianza-, pero 

si ya estaban insolventes en la 
época en que la dieron, engaña
ron á la Justicia-, y si su insol
vencia era posterior á esta é p o 
ca, han debido revocar su fian
za y libertarse de ella j ud i c i a l 
mente. Sin embargo, siempre de
berá procederse conforme á las 
circunstancias, y distinguir la 
culpa de la desgracia como en 
los otros insolventes-, y si la fian
za misma fuera la causa de su 
ruina, serian acreedores á una 
induljencia particular. 

COMENTARIO. 

Mas bien que una pena, la cau
ción ó fianza es un remedio pre
ventivo para asegurar la respon
sabilidad que ba de ecsijirse por 
un c r i m e n , de modo que como 
dice acertadamente un ilustre 
comentador de Bentham, no se 
concibe cómo este la ha concep
tuado en su lugar en el tratado 
de las penas. 

Por lo d e m á s , la fianza en es
te sentido es en sí un bien para el 
que prestándola evita las incomo
didades anejas á la pr ivación de 
l iber tad, y no lo es menos para 
el objeto de la ley, que así no se 
puede ver burlada. 

Cuáles y cómo son los casos 
en que esta fianza carcelera de
ba prestarse, ó la de pagar j u z -
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gado y sentenciado, no es propio 
de este lugar el esplicarlo, baste 
decir que la primera es para res
ponder de la presentación del 
procesado ante la justicia siem
pre y cuando que á ello se le re
quiera , y la otra para responder 
de los resultados de la causa, y 
que no resulte la pena ilusoria. 

Nuestra lejislacion admite 
también en ciertos casos, y 
cuando el estado y poca grave
dad de la causa lo permite, el 
que los pobres de solemnidad 
consigan su escarcelación me
diante una caución juratoria. 

Conocido es sin embargo que 
estas fianzas no pueden tener 
lugar mas que en causas en que 
el delito no merezca pena cor
poral, aun cuando se probara, 
pues en estas no puede bajo n i n 
gún concepto autorizarse la es-
carcelacion, así como que todos 
estos principios solo tienen apli
cación en materia cr iminal . 

CAPITULO V I . 

De la elección de las penas. 

Para que una pena se adapte á 
las reglas de proporción que he
mos establecido, debe tener las 
cualidades siguientes : 

1.a Debe ser susceptible de 
mas y de menos, ó divisible, para 

TOMO IV. 

conformarse con las variaciones 
en la gravedad de los delitos. Las 
penas c rón icas , como la pris ión 
y el destierro, tienen eminente
mente esta cualidad, porque son 
divisibles en porciones de di fe
rente tamaño-, y lo mismo suce
de en las penas pecuniarias. 

2.a Igual á si misma. Es ne
cesario que en un grado dado 
sea la misma para muchos ind i 
viduos, reos del mismo delito, á 
fin de corresponder á sus di fe
rentes medidas de sensibilidad. 
Esto ecsije que se atienda á la e-
dad, al secso, á la condición, á 
los bienes, á los hábitos de los 
individuos, y á otras muchas 
circunstancias; porque de otro 
modo, la misma pena nominal, 
siendo demasiado dura para u -
nos y demasiado suave para o-
tros, ó traspasaría el blanco, ó 
no llegarla á él . Una multa de
terminada por la ley nunca pue
de ser una pena igual á si mis
ma por la diferencia de bie
nes, y el destierro puede tener 
el mismo inconveniente: muy 
severo para uno, y nulo para 
otro. 

3.a Comensurable. Si un hom
bre tiene á la vista dos delitos, 
la ley debe presentarle un m o t i 
vo para abstenerse del mayor. 
Tendrá este motivo si puede ver 
que el mayor delito le aca r rea rá 

20 
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iriayor pena.Convieí ie , pues, que 
pueda comparar estas penas en
tre sí , y medir sus diversos 
grados. 

Hay dos medios de lograr es
te fin : 1.° añadiendo á cierta 
pena una cantidad de la mis
ma especie-, por ejemplo: á c in
co años de prisión por tai de l i 
t o , dos años mas por tal agra
vación. 2.° Añadiendo otra pe
na de diferente especie : v. g.; á 
cinco años de prisión por tal de
l i to , vergüenza pública p o r t a l 
agravación. 

4.a Análoga al delito. La pe
na se gravará mas fácilmente en 
la memoria, y se presen ta rá con 
mas fuerza á la imajinacion, si 
tiene una semejanza, una analo-
j ía , un c a r á c t e r comuo con el 
delito. La pena del taiioo es ad
mirable en este sentido : ojo por 
ojo , diente por diente, etc. La 
intelijencia mas imperfecta es 
capaz de ligar estas ideas; pero 
el talion raras veces es pract i
cable, y en mochos casos seria 
una pena muy dispendiosa. 

Hay otros medios de analo-
j í a . Busquemos, por ejemplo, 
el motivo que ha hecho come
ter el delitot ordinariameute da
remos con la pasión doíninante 
del delincuente, y podremos cas
tigarle por donde ha pecado, se
gún la esptbsion proverbial. Los 

delitos de codicia serian bien 
castigados con penas pecuniarias, 
si lo permiten las facultades del 
delincuente. Los delitos de inso
lencia con la humi l lac ión . Los 
delilos de ociosidad con la suje
ción al trabajo ó con una ocio
sidad forzada ( i ) . 

5.a Ejemplar. Una pena real 
que no fuese aparente, seria per
dida para el públ ico. E l grande 
arte es aumentar la pena apa
rente sin aumentar la pena real, 
lo cual se consigue ya por la 
elección misma de las penas, ya 
por las solemnidades que acom
pañan la ejecución de ellas. 

(1) Mdnlesquieu se ha dejado des
lumhrar cuando por solo haber perci
bido esla cualidad en las penas, lia 
pensado que se las po^ria quitar toda 
arbitrariedad. «Es el triunfo de la liber
t a d (dice) cuando las leyes criminales 
«sacan cada pena de la naturaleza psr-
»t icular de delito. Toda arbitrariedad 
«cesa, la pena no pende del capricho 
«del lejislador , sino de la naturaleza 
»de la cosa; y no es el hombre el que 
«hace violencia al hombre.» L ib . X l í , 
cap, I V - L a misma pájina ofrece un e-
jemplo palpable de los errores á que le 
arrastraba esta idea falsa. Para delitos 
contra la relijion propone penas r e ü -
jioSas, es decir, penas qué no lo serian; 

! porque castigar á un sacrilego ó impío 
con la espulsion del templo , no es cas
tigarle , es quitarle una cosa que nada 
lq importa, (N . del A.) 
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Los autos de fe serian una de 

las mas ñliles invenciones de la 
jurisprudencia , si en vez de ser 
autos de fe, fuesen autos dé jus
ticia : ¿ qué es una ejecución pú
blica? Es una trajedia solemne 
que el lejislador presenta al pue
blo congregado: trajedia verda
deramente importante, verda
deramente patética por la triste 
realidad de su catástrofe y por 
la grandeza de su objeto. E l a-
parato, la escena, las decoracio
nes deben estudiarse bien, pues 
el objeto principal depende de 
esto-, t r ibuna l , cadalso, trajes 
de ios oficiales de jus t ic ia , ves
tidos de los delincuentes mis
mos, servicio reí ij i oso, proce
sión, acompañamiento de toda 
especie, todo debe presentar un 
carác te r grave y lúgubre : ¿y por 
qué los ejecutores mismos 
podlri&n estar cubiertos de tmá 
gasa de luto ? El terror de la es
cena se aumenta ñ a con esto, y 
se sustraeria el odio injusto del 
pueblo á estos servidores úti les 
de! estado. Si la ilusión pudiera 
sostenerse, todo deberia bacer-
se en efi j ie, y la realidad de la 
pena no es necesaria sino para 
sostener su apariencia. 

6.a Económica. Esto es, no 
debe tener mas que el grado de 
severidad nocésario para que lle
ne su bbjeto. Todo lo que pasa 

de la necesidad, no solamente es 
un tanto mas de mal sunérfluo, 
sino que produce una mul t i tud 
de inconvenientes, que burlan 
los fines de la justicia. 

Las penas pecuniarias tienen 
esta cualidad en un grado emi 
nente , pues todo el mal que 
siente el que paga , se convierte 
en provecho para el que recibe. 

7 .a Remisible 6 revocable. Con
viene que el daño de ella no sea 
absolutaraente irreparable , en 
el caso en que se llegara á des
cubrir que la pena se babia i m 
puesto sin causa lej í t ima. Mien 
tras que las pruebas sean suscep
tibles de imperfecc ión , mien
tras que: las apariencias puedan 
ser engañosas , mieotras quev-los 
borabres no tengan algún ca r ác 
ter -cierto para distloguir :lo ver
dadero de lo falso , una de las 
primeras seguridades que se de
ben r ec íp rocamen te , es no ad
mi t i r sin una necesidad demos
trada penas absolutamente i r r e 
parables •. ¿oo se ha visto re-
unirsé coníra un acusado todas 
las apariencias del delito, á pe-
sar de lo cual luego se demost ró 
su inocencia, cuando ya no po
día hacerse mas que Jemir sobre 
los errores de una precipi tación 
presuntuosa ? ] Qué débiles é 
inconsecuentes somos I ¡ juzga
mos como entes limitados, y cas-
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ligamos como entes infalibles! 
A estas cualidades importan

tes de las penas pueden añadirse 
otras tres cuya uti l idad es me
nos grande, pero que debe pro
curarse, si puede conseguirse, 
sin perjudicar al grande objeto 
del ejemplo. 

1 .a Es una cualidad aprecia-
ble en una pena el que pueda 
servir para la reforma del delin
cuente, no digo solo por el te
mor de ser castigado otra vez, 
sino también por una mudanza 
en su carácter y en sus háb i 
tos. Se conseguirá este intento 
estudiando el motivo que lia pro
ducido el delito , y aplicándole 
una pena propia para debilitar 
este motivo. Una casa de correc
ción para llenar este objeto debe 
ser suceptible de una separación 
de los delincuentes en diferen
tes clases, para que puedan a-
daptarse medios diversos de edu
cación á la diversidad de su esta
do moral . 

2.a Quitar el poder dedañar. 
Este fin puede lograrse m^s fá
cilmente que el de correj i r á los 
delincuentes: las mutilaciones, 
la prisión perpetua, tienen esta 
cualidad; pero el espíritu de esta 
mácsima conduce á un rigor es-
cesivo en las penas, y por seguir
la se ha hecho tan f recuénte la 
pena de muerte. 

PRINCIPIOS 
Si hay algunos casos en que 

no se puede quitar el poder de 
dañar de otro modo que quitan
do la vida», son muy raros, y en 
ocasiones muy estraordinarias; 
por ejemplo, en las guerras c i 
viles, cuando el nombre del jefe, 
mientras vive , bastarla para i n 
flamar las pasiones de la m u l t i 
tud ; y aun entonces la muerte 
aplicada á acciones de una natu
raleza tan p rob lemá t i ca , debe 
mas bien ser considerada como 
un acto de hostilidad que como 
una pena. 

3.a Ofrecer una indemniza
ción á la parte perjudicada es 
una cualidad út i l en una pena. 
Este es el modo de llenar dos ob
jetos á un tiempo-, castigar el de
lito y repararlo, quitar todo el 
mal de primer órden , y hacer 
cesar toda la alarma. Esta es una 
ventaja característ ica de las pe-
ñas pecuniarias. 

Te rmina ré este capí tulo con 
una observación jeneral de m u 
cha importancia : el lejislador 
en la elección de las penas , de
be evitar con mucho cuidado a -
quellas que chocarían con algu
nas preocupaciones establecidas. 
Si se ha formado en el espí r i tu 
del pueblo una aversión decidida 
contra cierto j éne ro de pena, no 
se la debe dar lugar en el códi
go penal, aunque tenga por otra 
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parte todas las cualidades que se 
requieren , porque baria mas 
mal que bien. Desde luego ya es 
un mal el causar al público un 
sentimiento penoso con el esta
blecimiento de una pena impo
pular : ya no son solos los delin
cuentes los castigados-, se i m 
pone una pena muy positiva, 
aunque no tenga nombre part i 
cular, á las personas mas inocen
tes y mas apacibles, hiriendo su 
sensibilidad, despreciando su opi
n ión , y presentándolas la imájen 
de la violencia y de la t i r an ía : ¿y 
qué sucede con una conducta tan 
poco juiciosa ? que el lejislador, 
despreciando los sentimientos 
públicos, los concita secretamen
te contra é l : pierde la asistencia 
voluntaria que los individuos 
prestan á la ejecución de la ley 
cuando están contentos de ella: 
ya no tiene al pueblo por aliado 
sino por enemigo: unos procuran 
facilitar la evasión de ios del in
cuentes, oíros tienen esc rúpu lo 
de delatarlos; los testigos se 
niegan á declarar en cuanto pue
den , y se forma insensiblemen
te una preocupación funesta que 
atribuye una especie de bajeza 
y de vituperio al servicio de la 
ley. E l descontento jeneral pue
de pasar mas adelante, y alguna 
vez se manifiesta con una resis
tencia abierta, ya á los oficiales 
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de la justicia, ya á la ejecución de 
las sentencias. Un triunfo contra 
la autoridad parece al pueblo una 
victoria, y el delincuente i m p u 
ne goza de la debilidad de las le
yes humilladas ante su t r iunfo . 

Pero ¿qué es lo que hace impo
pulares las penas ? casi siempre 
la mala elección de ellas. Cuan
to mas conforme sea el código 
penal á las reglas que hemos sen
tado, tanto mejor conseguirá la 
concienzuda est imación de Jos 
sabios , y la aprobación senti
mental de la muchedumbre. To
dos ha l la rán que tales penas son 
justas y moderadas: les admira
rá sobre todo su conveniencia, 
su analojía con los delitos, aque 
lia escala de graduación 
cual verá que una pena 
corresponde á un delito 
vado, y una pena atenuada á un 
delito atenuado. Esta especie de 
m é r i t o , fundado sobre nociones 
domésticas y familiares, está al 
alcance de las intelijencias mas 
comunes, y nada es mas propio 
para dar la idea de un gobierno 
paterna!, inspirar la confianza, 
y hacer marchar á la opin ión 
pública de concierto con la auto
ridad. Cuando el pueblo es del 
partido de las leyes, las proba
bilidades del delito para escapar 
de la pena quedan reducidas, a l 
menor t é r m i a o , 

en ía 
grave 
agrá -
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torio 
COMENTARIO. 

No es solo en este capí tulo, n i 
esta la única obra en que Bentham 
se ocupa de materia tan impor
tante é interesante cual lo es la 
elección de las penas. En su Teo
ría de las penas j en su Tratado 
sobre las pruebas judiciales, y 
en el de la Organización judicial, 
liace gala de su profundo saber, 
de su gran filosofía, de sus cono-
ciinienlos inmensos en la cien
cia de ¡a lejislacion, al par que de 
su amor á la humanidad. 

Guando tenga el gusto de t ra 
ducir tales obras, que como to 
das las del autor formarán parte 
de esta colección, abordaré de 
un modo estenso y minucioso la 
cuestión , y me ocuparé con 
cuanta detención se merece de 
tan interesante asento, clave, 
por decirlo así, de toda lejisla
cion penal, cuyo bueno ó mal 
éc s i t o , cuya menor ó mayor 
consistencia pende del acierto y 
oportunidad en la elección de las 
penas. 

Por ahora, empero, me c e ñ i 
ré á seguir paso á paso las reglas 
que suministra el autor, y que 
son ciertamente las mejores po
sibles que se pudieran dar, y 
que si llegan á observarse pro
duci rán resultado tan sutisfac-

como brillante y feliz. 
Conocida la necesidad de las 

penas, necesario es que estas no 
sean estériles una vez llegadas á 
aplicar. En ello se interesa no 
solo la sociedad entera por el 
deseo de que se afiance su segu
ridad y se eviten en lo posible 
las transgresiones de la ley, si 
que también la humanidad mis
ma que se resiente de que se i n 
flijan castigos y se atormente á 
un hombre sin necesidad ó sin 
fruto ulterior. 

Incumbe pues por lo tanto al 
lejislador usar de mucho pulso, 
mucho criterio y mucha deten
ción para elejir ó determinar las 
diferentes penas que deben a-
pücarse á los distintos delitos, 
de que se hagan culpables por 
desgracia los infelices que l l e 
guen á merecer el rigor de la 
ley. ; - — • 

Para esto le son de todo punto 
necesarias ciertas reglas por las 
que pueda apreciar debidamen
te, así la oportunidad de cada 
clase de penas, como las situa
ciones y los casos en que las ya 
establecidas se deban aplicar, 
porque la pena legal debe estar 
dotada de ciertas cualidades si 
ha de contr ibuir al fin que con 
ella se propone la justicia so
cia l . 

Estas reglas, pues, que han 
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de servirle para escojer las pe
nas que es tén mas conformes 
con los principios de la justicia, 
y con las necesidades y carác ter 
de los pueblos para quienes vá 
a l e j i s l a r , no pueden ser otras 
que las indicadas por Bentbara, 
porque observándolas y e i i j ien-
do las penas de modo que no i n 
curran en vicio alguno de los 
por él reprochados, la le j isla-
cion penal será un verdadero 
modelo de filosofía y de saber. 

Y la razón de esto es bien pal
maria. 

Las penas, para que surtan su 
efecto, han de ser susceptibles 
de atenuación ó agravación se
gún las circunstancias del de l i 
t o , para poderlas aplicar en es
cala proporcionada á este y se
gún sus diferentes gradaciones. 
Por eso las que se establezcan 
no han de ser de la clase de a-
quellas que no admitan sustrac
ción ó aumento de padecer, por
que con ellas desaparece la dife
rencia que pueda haber, y que 
á la sociedad interesa que haya, 
en la perpet rac ión de los delitos 
graves, que se cometerán siem
pre en su úl t ima escala (según 
dije en otro lugar) , para asegu
rar mas su ocultación ,. toda vez 
que desaparece el in te rés que 
pudiera tener el culpable en de
tenerse en el mas p e q u e ñ o , si 

se le ha de imponer la misma 
pena por uno que por otro. Este 
defecto es aun mas palpable en 
los paises donde subsiste la pena 
de muerte, en cuya imposición 
no hay gradación alguna, pues 
todo se reduce á mor i r con ma
yor ó menor aparato judicia l . 

Han de ser también gradúa-
bles, que es lo que Bentham 
quiere dar á entender bajo el 
dictado ú&iguales á si mismas, 
porque es indudable que una pe
na que impuesta á un individuo 
seria para él un tormento, reca
yendo sobre otro no le l iará 
mella alguna. 

La pena de infamación ó des
honra públ ica , por ejemplo, si 
se inflije á un hombre pundono
roso,, honrado y de delicadeza, 
será peor para él que la pérd ida 
de la ecsistencia, porque para 
corazones nobles es preferible 
la muerte al deshonor-, pero a-
plicada á otro impudente, soez, 
v i l y bajo, no le será sensib le, 
porque se le condena á la p é r d i 
da de un bien, cuyo valor le es 
ignorado, y que para él es ente
ramente quimér ico é ideal. 

Debe asimismo ser conmensu
rable por las razones antes es
puestas de que el c r iminal halle 
un aliciente en no agravar sus 
cr ímenes y sí en detenerse en 
cierto grado, y en no reincidir 
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cuando tuvo la debilidad ó la 
desgracia de cometer un delito. 

También análoga al delito por
que así se ataca directamente al 
in terés que ha promovido el de
l i t o , castigando al delincuente 
en la parte mas sensible para él, 
es decir, por el motivo mismo 
que le impeliera á cometer se
mejante desmán . 

Así en los delitos por adquisi
ción de dinero se debe r í an i m 
poner penas pecuniarias; en los 
cometidos por evitar el desho
nor, con otra deshonra mayor, 
y por este estilo los demás . 

Si las penas no llevasen con* 
sigo un escarmiento, perdidas se
rian del todo para la sociedad, 
porque no se conseguiría el que 
con el temor de igual castigo se 
abstuviesen los hombres de co
meter c r ímenes . Por esta razón 
la pena debe ser ejemplar, es de
c i r , debe producir un mal que 
todos teman, á fin de int imidar 
á los d e m á s , promoviendo en 
ellos una impresión moral muy 
difícil de borrar. 

De aquí la inconveniencia j la 
inuti l idad, y las ningunas ven
tajas de las penas secretas, por
que les falta una de las p r i 
meras cualidades, que es la del 
escarmiento y ejemplo saluda
ble para la sociedad. 

La humanidad v la ut i l idad 

pública aconsejan á la vez que 
igualmente sean económicas, 
porque lo contrario seria es-
tralimitarse de los augustos y 
nobles fines de la ley; y la jus
ticia que sean remisibles ó re
vocables en lo posible, para po
derlas subsanar en el caso de 
que hayan recaido en un ino
cente, y borrar las huellas i n 
famantes que pudiera dejar, 
porque la justicia de los hom
bres es falible, y debe por lo 
tanto quedar siempre espediío 
el camino de la reparac ión . 

¿Y de qué servir ían las penas 
si con ellas no se lograra corre-
j i r los vicios de la sociedad, y en 
particular los del individuo so
bre quien se llegan á in 11 i i ir? 
Por esto las penas deben ser 
correctivas, y no ceñirse solo al 
r igor . 

Por criminal que sea un hom
bre, no deja de ser un i n d i 
viduo de la sociedad, y esta que 
se vé en la triste necesidad de. 
castigarle tiene un deber sagra
do de poner los medios para 
que esta necesidad no se repi 
ta, pensando en el porvenir del 
desgraciado que á la sazón me
rece su animadvers ión . Para es
to ha de tratar de correjirle 
con el fin de que no vuelva á 
incurr i r en semejantes deslices, 
y para que cumplida que sea 
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su condena, tenga un motivo de 
bendecir la mano protectora y 
la previsión de la ley. 

Con esto, pues, y con estudiar 
como he dicho antes el c a r ác 
ter del pueblo á quien se trata 
de dar leyes, con quitar el po
der de d a ñ a r , y con proporcio
nar satisfacciones á los agracia
dos, á costa, siempre que se pue
da, de los ofensores, se conse
gui rá formar un código penal 
digno de un pais civilizado y en 
el que resplandezca la justicia, 
la filosofía, la humanidad y la 
i lus t ración. 

CAPITULO V I L 

División de las penas. 

No hay pena alguna que, toma
da separadamente, r eúna todas 
las cualidades que se requieren. 
Para conseguir pues el fin, es ne
cesario tener muchas penas en 
que escojer, á fin de poder va
riarlas y componer de muchas 
de ellas la pena de un delito. La 
medicina no tiene panacea , y 
necesita reunir diferentes reme
dios según la naturaleza de los 
males y el temperamento de los 
enfermos: el arte del médico 
consiste en estudiar todos los re
medios, combinarlos, y apro^ 
piarlos á las circunstancias. 

TOMO IV. 

E l catálogo de las penas es el 
mismo que el de los delitos. E l 
mismo mal hecho con la auto
ridad de la ley, ó violando la 
l ey , const i tuirá una pena ó un 
delito. La naturaleza del mal es 
pues la misma -, pero j qué di fe-
riencia en el efecto! E l delito i n 
funde la alarma, la pena resta
blece ía seguridad: el delito es 
un enemigo de todos, la pena 
es la protectora c o m ú n : el del i 
to por el provecho de uno solo 
produce un mal universal , la 
pena por el dolor de uno solo 
prodoce un bien jeneral. Sus
péndase la pena, y el mundo no 
será mas que una caverna de 
bandidos, y la sociedad quedará 
disuelta restablézcase la pena, 
y las pasiones se calman, rena
ce el ó rden , y la debilidad de ca
da individuo goza de 1^ salva
guardia y protección de la fuer
za públ ica . 

Toda la materia penal pue
de dividirse en los ar t ículos s i 
guientes: 

1.° Penas capitales: son a-
quellas que ponen un fin inme
diato á la vida del delincuente. 

3.° Penas aflictivas: l lamo 
así á las que consisten en dolo
res corporales, pero que sola
mente producen un efecto tem
poral , como los azotes, ttna die
ta forzada, etc. 

21 
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3. ° Penas indelebles: las que 

producen en el cuerpo un efecto 
permanente, como la marca y 
la muti lación de algún miemhro, 

4. ° Penas ignominiosas', t ie
nen principalmente por objeto 
esponer al delincuente al des
precio de los espectadores, y ha
cerle mirar Como indigno de la 
sociedad de sus antiguos amigos. 
La confesión pública del delito, 
pidiendo perdón de él ^ es una 
pena de esta clase, 

5.0: Penas penitenciales -, des-
tinadas á despertar el :sentimieíi-
tó de la vergüenza , y á esponer 
á cierto grado de censura, no 
tienen bastante fuerza n i pub l i 
cidad paría póder causar la infá-
misa, n i hacer que se mire al 
delií iéuente como indigno de la 
sociedad de süs antiguos ami
gos. Son-en el fondo:: castigos, co
mo los que un padre puede i m 
poner á sus hijos, y que el padre 
mas í i é rno no tendría escrúpulo 
en imponer alí hijo qüe mas 
ama. 

6 ^ Penas crópicas: el p r i n 
cipal rigor de ellas cóEsIsie.éa su 
duración ; de-modo que ser ían 
casi nulas, á ntí ser por esta 
circunstancia. E l destierro, la 
pr is ion^etc , puedeácse r perpe
tuas ó temporales. - . 

7.° Penm/* simplemente res
trictivas: son las quev sin par» 
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ticipar de algunos de los carac-
téres precedentes, consisten en 
alguna molestia ^ en alguna res
tr icción, en impedir hacer loque 
se quer r ía : por ejemplo , la pro
hibición de ejercer cierta profer 
s ion, la prohibición de frecuen
tar cierto lugar, etc. 

.0 Penas simplemente com
pulsivas : son las que obligan á 
un hombre á hacer üna cosa de 
que deseariaecsimirse, por ejem
plo, la obligación de presentar
se en ciertas épocas á un em
pleado de just icia, etc.: la pe
na no consiste en el medio, 
sino en el inconveniente de la 
fuerza. 

9. ® Penas pecuniarias : con
sisten en privar al delincuente 
de una suma de dinero, ó de a l 
gún ar t ículo de propiedad real. 

10. Penas cuasi pecumarias: 
consislenen privar al delincuen
te deuna especie de propiedad 
en los servicios de los i n d i v i 
duos ^ servicios puros y simples, 
ó servicios combinados con a l 
gún provecho pecuniario. 

1 1 . Penas carácteristicas isim 
las penas que por medio de a l 
guna analojía están destinadas á 
representar vivamente á la ima-
jinaeion la imájen de lde l i tó . Es* 
tas penas no forman propiamen
te una clase aparte: están com
prendidas entre todas las igno-
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min íosas , penitenciales , afl ict i
vas, etc., y no son mas que un mo
do de imponerlas con alguna cir
cunstancia que tenga relación 
con la naturaleza del delito. Su
pongamos que un monedero fa l 
so, en vez de ser condenado 
á muerte, fuese condenado á o-
tras penas, y entre ellas á mar
cas indelebles: si se le i m p r i 
mieran en la frente las palabras 
monedero falso, y sobre cada me
j i l l a unapieza de mane da corrien
te, esta pena recordando el de
l i to por medio de una imájen 
sensible, seria eminen temen íe 
caracteristica. 

De este modo, en la composi
ción de la pena que hubiera de 
imponerse al que robase hijos 
á sus padres, se baria entrar 
una penitencia característ ica que 
consistiese en colgar al cuello 
del delincuente la efijie de un 
n iño de t amaño natural , hueca 
y emplomada por fuera. Lo inte
r io r se cargaría de peso á discre
ción del juez , y con proporción 
á la fuerza del delincuente. 

En una casa de corrección, 
los delincuentes estar ían su-» 
jetos , segunda diversidad de 
sus, delitos, á l levar vestidos 
emblemáticos ú otras señales es-
teriores con alguna analojía pal
pable. 

Así el sentimiento de su de l i -

' to no podría en cierto modo a-
partarse de ellos, su presencia 
solo seria como una nueva pro
clamación de la ley , y la espe
ranza de librarse de esta ver
güenza , volviendo á tomar el 
vestido c o m ú n , seria un motivo 
poderoso para que se condujesen 
bien. 

COMENTARIO. 

Si no hubiese división de pe
nas, n i habría órden n i pauta 
segura para su ap l icac ión , y lo 
que es mas todav ía , no podría 
darse el oportuno remedio á mu
chos males n i castigo á muchos 
delitos que no estuviesen com
prendidos en la escala jeneral, 
porque no-se tendria disposición 
para adaptar al delito la pejp% y 
llenar así uno de los fines de la 
justicia cr iminal . 

La división adoptada por Ben-
tham es á todas luces tan clara 
y tan completa , que apenas adr 
mite va r i ac ión , por lo que me 
abstengo de hablar sobre ella. 

Donde el autor esplana su 
doctrina y esplica las mas u -
su ales de és ta s d i visión es., ha ré 
yo algunas observaciones sobre 
éllas j por ahora nada debo a-
ñadi r . 

Todo lo que dice en este capí 
tulo y lo encuentro útil > con ve-
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niente y digno de ser tenido en 
cuenta por el lejislador, porque 
cuanto mas se subdividan las pe
nas, tanto mejor se podrán a-
daptar a la gravedad y circuns
tancias de cada delito p a r ü c u l a r . 

CAPITULO Y I 1 I . 

Justificmion de la var iedad de las 
penas. 

E í quoniam variant mor di , varmbi -
mus arles: 

Mílle m a l í species, mille salutis erunt. 

Ya hemos visto que ta elec
ción de las penas era el resulta
do de una mul t i tud de conside
raciones, y que debieran ser 
susceptibles de mas y de menos., 
iguales á sí mismas, comen-
surables, anágolas al deli to, e-
Jemplares, económicas , refor
madoras, populares, etc. Tam-
J>íen hemos visto qué una sola 
pena nunca podría reunir todas 
estas cualidades, y que era pre
ciso variarlas, combi liarlas y ase
mejarlas-, para hallar la compo
sic ión de que se necesitaba. 

Si un código fundado en estos 
principios no ecsistiese mas que 
en proyecto, se le podria mirar 
como un dorado ensueño impo
sible de realizar. Esos hombres 
fríos é iDdiferenles, siempre ar

mados de la mayor incredulidad 
y desconfianza cuando se t r a 
ta de la felicidad de la humani
dad , no dejarían de oponer esta 
objeccion vulgar tan cómoda pa
ra la pereza y tan lisonjera para 
el amor propio. Pero este t ra 
bajo está ya hecho, este plan es
tá ejecutado, se ha compuesto 
un código sobre estos principios; 
y este código, en que se han ob
servado todas estas reglas, no 
tiene cualidad mas notable que 
la claridad, la sencillez (1). y la 
precis ión. 

Todas las lejisladones penales 
conocidas hasta el dia, sin haber 
llenado la mitad del objeto, son 
infinitamente mas embrolladas, 
mas difíciles de entender, y mas 
vagas. 

Ha sido necesario buscar una 
gran variedad en las penas, para 
adaptarla&ácada delito, é inven
tar nuevos medios de hacerlas 
ejemplares y caracterís t icas; pe-
rolas mismas personas que con
fesarán como proposición jene-
ral que estas dos cualidades son 
esenciales, no dejarán acaso de 
rebelarse cuando se trate de la 
aplicación. Las penas escitan na
turalmente la antipatía y aun el 
horror, cuando se las considera 

(1) Véase el discurso preliminar, 
tomo I . Este código uo está acabad©. 
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con separación de los delitos ; y 
por otra parte, en un objeto so
metido al sentimiento y á la irna-
jinacion , son los votos tan fluc-
tuantes y caprichosos, que la 
misma pena que escita la indig
nación de un individuo por de
masiado severa } será censurada 
por otro como demasiado lijera 
y muy poco eficaz. 

No quiero prevenir aquí mas 
queunaobjeccion. iVo dhhe creer
se que un sistema penal es cruel 
por ser variado. La mu l t i p l i c i 
dad ó la variedad de las penas 
prueba la industria y el cuidado 
del lejislador. No tener mas que 
una especie ó dos de penas, es 
un efecto de la ignorancia de los 
principios y del bárbaro despre
cio de todas las proporciones. 
Podria citar algunos estados en 
que domina en toda su fuer
za el despotismo y en que está 
muy atrasada la civil ización, y 
no conocen, por decirlo así, 
mas que un solo modo de cas
tigar» Cuanto mas se haya es
tudiado la naturaleza de los de
litos , la de los mot ivos , la 
de los carac té res , y la diversi
dad de las circunstancias, tanto 
mejor se percibirá la necesidad 
de servirse contra ellos de me
dios diferentes. 

Los delitos, estos enemigos i n 
teriores de la sociedad que la 

hacen una guerra obstinada y 
variada, r eúnen todo el i n s t i n 
to de los animales malignos: los 
unos usan de la violencia, otros 
se sirven de estratajemas : sa
ben revestirse de una i n f i n i 
dad de formas, y tienen en todas 
partes intelijeneias secretas. Si 
se ha combatido contra ellos 
sin someterlos, si esta guerra 
dura siempre, debe a t r ibui r 
se sobre todo á la imperfec
ción de la táctica legal, y de los 
instrumentos de que hasta aho
ra se ha hecho uso. Seguramen
te falta mucho para que se haya 
empleado tanto in jen io , tanto 
cálculo y tanta prudencia para 
defender á la sociedad como pa
ra atacarla, y para prevenir los 
delitos como para cometerlos. 

Para Juzgar si un código penal 
es riguroso, véase cómo castiga 
los delitos mas comunes, aquellos 
que atacan á la propiedad. Las 
leyes hamsido demasiado seve
ras sobre este punto en todas par
tes^ porque siendo las penas mal 
escojidasy mal dirijidas, se que
ría compensar con la gravedad 
lo que les faltaba de esactitud. 
Se deben emplear menos penas 
contra los delitos que atacan á los 
bienes, para poder emplear mas 
contra los delitos que atacan á las 
personas: los primeros son sus
ceptibles de indemnizac ión , y 
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los segundos no la admiten del 
mismo j é n e r o . E l mal de los de
litos contra la propiedad podria 
reducirse á muy poca cosa por 
medio de las cajas de asegura
ción, al paso que todo el oro del 
Potosí no podria resucitar a una 
persona asesinada, n i calmar los 
terrores que esparce el delito. 
Pero la cuest ión no es si un có
digo penal es mas ó menos se
bero: este seria un mal modo de 
considerar el asunto. Todo se re
duce á saber, si la severidad de 
este código es necesaria ó no 
lo es. 

Sin duda seria una crueldad es
poner, aun á los delincuentes mis
mos, á dolores inút i les , lo cual se
ria una consecuencia de las penas 
demasiado severas-, pero ¿no se
ria mayor crueldad todavía de
jar perecer á los inocentes? Y 
tal es sin embargo el resultado 
de las penas, si son demasiado 
suaves, para que sean eficaces. 

Concluyamos que la variedad 
de las penas es una de las per
fecciones de un código penal, y 
que cuanto mas doloroso sea pa
ra una alma sensible el estudio 
de estos medios, tanto mas ne
cesario es que el lejislador este 
penetrado de humanidad para 
conseguir esta victoria sobre sí 
mismo. E l doctor Sangredo, que 
no sabia recetar otra cosa que la 

sangría, ¿era mas humano que 
un Boheraave, que consultaba á 
toda la naturaleza para descu
br i r nuevos remedios? 

COMENTARIO. 

La misma razón que hay para 
aconsejarla división de las pe
nas, mil i ta para justificar su va
riedad. 

Donde solo haya dos ó tres 
clases de penas para castigar to
do j énero de delitos, habrá por 
necesidad de incurrirse en de
fectos de demasiado rigor ó de 
una nimia dulzura: se cast igarán 
las faltas mas ténues como si 
fuesen c r í m e n e s , ó estos queda
rán casi impunes, porque se les 
impondrá una pena que apenas 
se haga sentir ó no arredre á na
die para contenerse en del in
quir . 

Todo lo que sea dar pasos á la 
mas perfecta armonía entre el 
delito y su pena, será un bien 
para la sociedad , y así el variar 
todo lo posible las penas es dar 
al juez mas segura pauta para a-
plicar las sanciones penales á los 
delitos, y progresar hacia la tan 
apetecida igualdad entre el mal 
causado por este y el que la so
ciedad se vé en la precisión de 
causar para castigar a l promo
vedor de aquel. 
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Variar las penas es por con

siguiente facilitar la aplicación 
de la justicia cr iminal , y escusar 
el tener que usar de mayor rigor 
que el meramente necesario pa
ra castigar al cr iminal . 

CAPITULO I X , 

ECS AMEN DE ALGUNAS PENAS USADAS, 

Penas aflictivas. 

Las penas aflictivas no son 
buenas en todos los delitos, por
que no podrían ecsistir en un 
grado l i j e ro , á lo menos en las 
personas que no pertenecen ab
solutamente á la ú l t ima clase de 
la sociedad. Toda pena corporal 
impuesta en público es infaman
te : impuesta en secreto seria 
también infamante y no seria 
ejemplar. 

La pena aflictiva mas c o m ú n 
es la de los azotes. Esta pena en 
su aplicación ordinaria tiene el 
inconveniente de no ser igual 
a sí misma, porque puede va
riar desde el dolor mas l i jero 
basta el mas atroz y llegar hasta 
la muerte. Todo depende d é l a 
naturaleza del instrumento, de 
la fuerza de la aplicación y del 
temperamento del individuo. E l 
lejislador que la ordena no sa
be lo que se hace: el juez está 
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poco mas ó menos en la misma 
ignorancia, y siempre habrá la 
mayor arbitrariedad en la eje
cución. En Inglaterra se aplican 
los azotes en aquellos hurtos que 
los jurados por una prevarica
ción misericordiosa han juzgado 
como inferiores al valor de un 
che l ín ,Es t a es una renta para el 
verdugo ; y si el delincuente su
fre , es por no haber podido 
arreglarse con é l . 

Penas indelebles. 

Las penas aflictivas indelebles, 
tomadas cada una separadamen
te, no son susceptibles de gra
duación: la mas lijera solamen
te puede ecsistir en grado muy 
alto. Unas no hacen mas que 
deteriorar el rostro , como las 
marcas^ otras hacen perder el 
Uso dé algunos miembros; oi rás 
consisten en mutilaciones, como 
cortar la nariz , las orejas fós 
pies ó las manos. Las muti lacio
nes de los órganos que sirven 
para el trabajo no deben ap l i 
carse á delitos frecuentes, cua
les son los que provienen de m i 
seria, el h u r t o , el contraban
do, etC;: ¿qué se ha rá de los de
lincuentes después de haberlos 
estropeado? Siel estado los man
tiene, la pena es muy dispendio
sa-, y si los abandona, los conde-
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na á la desesperación y á la 
muerte. Las mutilaciones pena
les tienen dos inconvenientes: el 
uno ser irremisibles, y el otro 
confundirse con accidentes na
turales-, porque ninguna diferen
cia aparente hay entre aquel á 
quien se ha cortado un brazo por 
un deli to, y aquel que le lia per
dido en servicio de la patria. Se 
r ía pues menester añadir una 
marca manifiestamente a r t i f i 
cial , para que fuese un certif i
cado del de l i to , y una salva
guardia de la desgracia. Me pa
rece que podrían suprimirse es
tas penas, ó que á lo menos de
ber ían reservarse para delitos 
estremamente raros, en que las 
recomienda la analojía. 

Las marcas indelebles son un 
medio poderoso, pero de que se 
ha hecho un mal uso. Entre los 
delincuentesconvencidos de hur
to y de ocultación fur t iva , hay 
muchos que no han hecho mas 
que ceder á una tentación pasa
jera, y pueden v o l v e r á la v i r t u d 
si la naturaleza de la pena no los 
corrompe. Nada de marcas in» 
delebles, nada de penas infa
mantes para estos reos : esto se
ria quitarles la esperanza de res
tablecer su r e p u t a c i ó n , y de re
dimir un momento de error. Pe
ro que se imprima una marca 
indeleble á los monederos falsos, 

por ejemplo, es ponerles una 
señal que inspira una justa y 
prudente desconfianza á los que 
tienen que tratar con ellos, sin 
privarles de sus recursos-, por
que despreciados como bribo
nes, aun pueden ser empleados 
como hombres de talento. Pero 
un hombre marcado por su 
primera rater ía , ¿qué podrá ser? 
¿quién que r rá servirse de él? 
¿para qué le aprovechará la pro-
bidadj si se le ha hecho una ne
cesidad del crimen ? 

La marca indeleble solamente 
es buena para señalar al públ ico 
un delincuente peligroso, pero 
que deja de serlo desde el mo
mento en que se le conoce, ó pa
ra asegurar la ejecución de algu
na pena. Cuando el delito es i n 
famante, la marca debe acompa
ñar á la prisión pe rpé tua , para 
estorbar la fuga del preso, por
que entonces es como una cade
na que le ata -, la prisión es su 
asilo, y fuera de ella estaría peor 
que dentro. Para ser mas visible 
y manifiesta la marca, debe eje-

.cutarsecon polvos colorantes y 
no con el fuego. 

Penas ignominiosas. 

La infamia es uno ele los i n 
gredientes mas saludables en la 
farmacia penal -, pero las ideas 
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sobre este objeto son muy con 
fusas, y los medios muy imper
fectos. Según las nociones de los 
jurisconsultos , 'podría parecer 
que la infamia es una cosa ho-
mojénea , indivis ible , una can
tidad absoluta é invariable-, pe 
ro si esto fuera c ier to , el uso 
de esta pena seria casi siem
pre impolít ico é injusto, por
que se aplica igualmente á deli
tos muy desiguales, y a u n á d e 
litos que no deber ían acarrearla. 
La infamia bien manejada es 
muy susceptible de graduación . 
Viene á ser en lo moral lo que la 
suciedad en lo físico. Es muy d i 
ferente tener una mancha en un 
vestido, ó que esté cubierto de 
lodo. 

Pérdida de honor: otra frase 
usada, y no menos engaño
sa. Encierra dos suposiciones 
falsas, la una que el honores 
un bien de que cada uno po
see cierta provis ión , y la otra 
que está enteramente á la dispo
sición de la ley, y que esta pue
de quitarle á quien le parezca. 
La espresion de deshonor que no 
esciuye, como la de infamia, los 
grados intermedios, seria mas 
conveniente. E l deshonor es un 
peso de que puede cargarse mas 
ó menos. 

La infamia, según su uso mas 
c o m ú n , recae mas sobre el 

TOMO IV. 

delincuente que sobre el de l i 
to. Es, por decirlo as í , un con
trasentido en lejislacion. Si la 
infáraia recayera sobre el de
lito mismo, su efecto seria mas 
cierto, mas durable y mas ef i 
caz y 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 ejecutar
se sino con un aparato nuevo en 
la justicia, inscripciones, emble. 
mas, vestidos, pinturas par t icu
lares de cada delito-, en una pa
labra, signos que hablen á los 
ojos, que se impriman en la ima-
jinacion por los sentidos, y que 
formen asociaciones indelebles 
entre los delitos y la vergüenza . 
Así es como se puede.-concen
trar sobre el delincuente y sobre 
el delito la indignación públ ica , 
aquella indignación que está de
masiado sujeta á volverse contra 
las leyes y contra los jueces. Que 
no se desdeñe el lejislador de to
mar del teatro los medios impo
nentes de la r ep resen tac ión : no. 
Hacer marchar los símbolos del 
delito al lado del delincuente, 
no seria una vana ostentación de 
poder, una parodia r is ible; se
ría una escena instructiva que 
aounciaria ei objeto moral de 

22 
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k s péí ias , y baria mas respeta
ble á la just icia , most rándola en 
la triste función de castigar, mas 
ocupada en dar una grande lec
ción que en satisfacer una ven
ganza. 

E l pilor i ( í ) es en Inglaterra la 
mas desigual y la mas ordenada 
de todas las penas-, y se abando
na en ella al delincuente al ca
pricho de los individuos: ¿ cómo 
podrá definirse este estravagan-
te suplicio? Tan pronto es un 
tr iunfo para el culpable, como 
le causa la muerte. Hace a l 
gunos años que un literato 
condenado á este suplicio 
lo que se llamaba un libelo 
tablado en que se le puso fué 
para él una especie de liceo, 
y toda la escena se pasó en cum
plimientos entre él y los espec
tadores. En 1760, un l ibrero fué 
puesto á la vergüenza por ha
ber vendido una obra impía 
sediciosa, y una suscr ipción que 
se verificó en su favor durante 
la ejecución, le valió mas de cien 
guineas: ¡ qué vergüenza para 
la just icial Mas recientemente, 
un hombre condenado á la mis
ma pena por un vicio crapuloso 

(1) Pi lar donde se saca á los infa
mes á la vergüenza atados por la espal
d a , y que jirando sobre un eje, maes
tra al crinainal por todos lados al p ú 
blico. (N , áel T . ) 

fué inmolado por el populacho, 
á la vista de la policía que ni aun 
trató de defenderle. M r . B u r -
ke se a t revió á levantar la 
voz en la cámara de los comu
nes contra un abuso tan escanda
loso: « E l hombre que sufre una 
«pena impuesta por la justicia 
»(decia) está bajo la pro tecc ión 
»de las leyes, y no debe ser a-
»bandonado á los bestias fero-
»ces.» E l orador fué aplaudido, 
pero el abuso quedó sin remedio, 
sin embargo de que una reja sen
cilla de hierro alrededor del ta
blado prevendr ía todos estos ac
tos de barbarie. 

Penas crónicas. 

Las penas crónicas, el destierro, 
la pr is ión, son propias para m u 
chos delitos, pero ecsijen una 
atención pa r t i cu l a r á las circuns
tancias que influyen sobre la sen
sibilidad de los individuos. E l 
destierro seria una pena inmen» 
sámente desigual, si se aplicara 
sin discernimiento, porque de
pende de las condiciones y de 
los caudales: unos ninguna ra
zón tienen de adhesión á su pais; 
otros se desesperar ían o b l i 
gándoles á dejar su propiedad y 
su domicilio : unos tienen fami
lia , otros son independientes: 
uno perder ía todos sus recursos. 
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y otro se libertaria de sus acree
dores. La edad y el secso hacen 
también en esto una gran dife-
r iencia , y así se debe dejar al 
juez mucha l a t i tud , l imitándose 
el lejislador á darle instruccio
nes jenerales. 

Los ingleses, antes de la inde
pendencia de la Amér i ca , tenian 
la costumbre de deportar á una 
clase numerosa de delincuentes 
á las colonias. Esta depor tac ión 
era para unos la esclavitud, y 
para otros una partida de pla
cer. Un tunante, que tenia gana 
de viajar, era un necio si para 
proporcionarse los medios no 
cometía algún delito. Los mas 
industriosos se establecían en 
aquellas nuevas rejiones, y los 
que no sabían mas que robar, 
no pudiendo ejercer su arte en 
un país que no conocían, no tar
daban en volver á hacerse ahor
car. Una vez condenados y de
portados , ya no se volvía á sa
ber de ellos : que pereciesen de 
enfermedad ó de miseria, á na
die importaba. Así todo era per
dido para el ejemplo, y el obje
to principal se desatendía ente
ramente. La depor tac ión que 
hoy se hace á Botanybay, no 
desempeña mejor su objeto, y 
tiene todos los vicios y ninguna 
de las cualidades que debe tener 
una pena. 

1SÍ ofreciendo un estableci
miento en un país lejano se h u 
biera añadido que era necesario 
merecerle por un del i to, ¡ qué 
absurdo ! ; qué demencia ! Pues 
sin embargo una deportación de
be presentarse al espír i tu de mu
chos infelices como un ofreci
miento ventajoso, de que sola
mente pueden aprovecharse co
metiendo un delito. De este mo
do la ley , en vez de contraba
lancear la tentación , 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 
esactitud todo lo tocante á la es
tructura y al gobierno inter ior 
de ellas. Las prisiones, si se es-
ceptúan algunas poquís imas, en
cierran todo lo mas eficaz que 
podría 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: 
las facultades de los presos se 
entorpecen y se enervan á fuer
za de no usarlas: sus órganos 
pierden su resorte y su flecsibi-
lidad: despojados al mismo tiem
po de su honor y de sus hábi tos 
laboriosos, solamente salen de 
allí para ser impelidos otra vez 
al delito por el aguijón de la m i -
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seria-, sometidos al despotismo 
subalterno de algunos hombres 
Jeneralmente depravados por el 
espectáculo del delito y el uso 
de la t i ranía , estos desgraciados 
pueden ser sujetos á rail penas 
desconocidas que los i r r i tan con
tra la sociedad, y los endurecen 
y hacen insensibles á las penas. 
Con respecto á la mora l , una 
prisión es una escuela en que se 
enseña la maldad por medios 
mas seguros que los que nunca 
podrían emplearse para enseñar 
la v i r t u d : el tedio , la venganza 
y la necesidad presiden á esta 
educación de perversidad : ya la 
emulación no es mas que el re
sorte del delito : todos se elevan 
al nivel del mas malvado: el mas 
feroz inspira á los otros su fero
cidad, el mas mañoso su maña , 
el mas disoluto su libertinaje. 
Todo lo que puede contaminar el 
corazón y la imajinacion, se con
vierte en un recurso de su des
esperación : unidos por un i n 
terés común , se ayudan recípro
camente á sacudir el yugo de la 
v e r g ü e n z a , y sobre las ruinas 
del honor social se eleva un nue
vo honor compuesto de false
dad , de intrepidez en el opro
bio , de olvido de todo lo veni 
dero, de enemistad contra el j é -
nero humano : y de este modo, 
sinos desgraciados que hubieran 

PRINCIPIOS 
podido ser restituidos á la v i r 
tud y á la felicidad, llegan al he
roísmo del delito y á lo sublime 
de la maldad. 

Un delincuente, después de 
haber consumido su vida entre 
prisiones, no debe ser restituido 
á la sociedad sin precauciones y 
pruebas. Hacerle pasar de- re
pente de un estado de vijilancia 
y de cautividad á una il imitada 
libertad, abandonarle á todas las 
tentaciones del aislamiento, de 
la miseria y de una codicia agu
zada por una larga p r ivac ión , es 
un rasgo de indiferencia y de i n 
humanidad, que deber ía al fin 
escitar la atención de los lejisla-
dores. ¿Qué sucede en Lóndres 
cuando se dá libertad á los re 
cluidos en las galeras del T á m e -
sis? Estos malhechores , en e l 
jubileo del c r imen, se esparcen 
por toda esta gran, ciudad como 
lobos, que después de un largo 
ayuno se hallan colocados entre 
un aprisco, y hasta que todos es
tos malvados vuelven á ser a-
prehendidos por nueyos c r í m e 
nes, no hay seguridad en los ca
minos reales, n i aun en las ca
lles de la capital durante la 
noche. 

Penas pecuniarias. 

Pasemos á las penas pecunia-
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rías, que tienen la simple ven
taja de ser susceptibles de gra
duac ión , de llenar el fin de la 
pena, y de servir á la indemni
zación. Pero es necesario acor
darse de que una pena pecunia
r ia , si la suma es determinada, 
llega á ser en gran manera des
igual. Esta obse rvac ión , cuya 
verdad se patentiza á primera 
vista, ha sido sin embargo me
nospreciada por todos los lejis-
ladores. Las multas se han cons
ti tuido sin consideración alguna 
al provecho del de l i to , al mal 
del delito, y á las facultades dei 
delincuente, de modo que sien
do una bagatela para ciertas per
sonas, suelen ser la ruina de o-
tras. Recuérdese si no él rasgo 
de aquel joven insolente de Ro
ma, que daba un bofetón á los 
t r anseún tes y les presentaba en 
el momento un escudo que era 
la multa fijada por las leyes de 
las doce tablas. ¿Se quiere es
tablecer una pena pecuniaria? 
pues amóldese á la fortuna del 
delincuente-, de termínese la re
lación de la multa y no su cua
lidad absoluta , estableciendo, 
por ejemplo, tal parte de bienes 
para cierta clase de delitos, me
diante ciertas modificaciones pa
ra prevenir las dificultades de 
una ejecución l i teral de esta 
regla. 

Penas simplemente restrictivas. 

Nada hay mas injenioso en la 
lejislacion penal que el destierro 
de la presencia. Esta pena, suje-
rida por la antigua jur ispruden
cia francesa, y de que se halla 
algún vestijio en el código da
nés, puede, con algunas mejo
ras, ofrecer un escelente reme
dio para los delitos producidos 
por enemistades particulares, de 
que el público en jeneral nada 
tiene que temer. Esta pena pro
porciona al oprimido un tr iunfo 
sobre el opresor, y restablece 
del modo mas grato la prepon
derancia de la inocencia agra
viada sobre la insolente t i ran ía 
y el dominio de la fuerza. Por 
otra parte previene la renova
ción de las querellas, y quita al 
agresor el poder de dañar . Mas 
para poner en juego un medio 
que toca tan de cerca al honor, 
necesaria es una atención escru
pulosa para comprender la po
sición particular de los i n d i v i 
duos. 

Penas capitales. 

Cuanto mas se reflecsiona so
bre la pena de muerte, mas se vé 
uno compelido á adoptar la o p i 
nión de Beccaria. Se halla este 
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punto tan perfectamente d i l uc i 
dado en su obra , que se puede 
muy bien abstener cualquiera 
de tratarle después de é l . Para 
los que á un golpe de vista quie
ran ecsaminar todo cuanto pue
de decirse en pró y en contra, 
bastará el que recorran la tabla 
de las cualidades que se deben 
buscar en las penas. fVéase el 
capitulo \ l . J 

¿De dónde puede provenir la 
especie de furor con que se ha 
prodigado esta pena? Sin duda 
de un efecto del resentimiento 
que se inclina desde luego al mas 
grande rigor, y de una pereza 
de espír i tu que hace encontrar 
en la rápida destrucción de los 
culpables la gran ventaja de no 
tener que pensar en ellos mas. 
¡La muerte! ¡Siempre la muerte! 
esto no ecsije ni meditación del 
injenio, n i resistencia á las pa
siones. No es menester mas que 
abandonarse para llegar hasta 
este punto de un solo golpe. 

¿Se dirá que la muerte es ne
cesaria para quitar á un asesino 
el poder ó facultad de reiterar 
sus cr ímenes? Pero entonces se
ria necesario hacer perecer por 
la propia razón á los frenéticos, 
los atacados de rabia , de quie
nes la sociedad tiene que temer
lo todo. Pero si es factible el ga
rantirse de estos asegurándolos. 

¿por qué no se podría hacer lo 
mismo con los otros ? 

¿Se dirá que la muerte es la ü -
nica pena que puede tr iunfar de 
ciertas tentaciones de cometer 
un homicidio? Pero estas tenta
ciones no pueden venir sino de 
enemistad ó de codicia •, ¿y estas 
dos pasiones no deben temer por 
su propia naturaleza la humi l l a 
c ión , la indijencia y la caut iv i 
dad mas que la muerte ? 

J o asombrar ía á los lectores 
si les espusiera el código penal 
de una nación célebre por su 
humanidad y sus luces. Debía es
perarse naturalmente hallar en 
él la mayor proporc ión entre los 
delitos y las penas, y se vería al 
contrario olvidada continuamen
te ó destruida esta - proporc ión , 
y prodigada la pena de muerte 
por los delitos menos graves: ¿ y 
qué sucede ? queestandoen con
tradicción la dulzura del c a r á c 
ter nacional contra las leyes, 
las costumbres son las que t r i u n 
fan, y las leyes son eludidas: 
se multiplican los perdones: se 
cierran los ojos sobre los delitos: 
son demasiado escrupulosos so
bre las pruebas, y los jurados, 
por evitar un eseeso de severi
dad, caen frecuentemente en un 
esceso de induljencia. De aqu í 
resulta un sistema penal inco
herente y contradictorio, que 



DEL CODIGO PENAL. 175 
junta la violencia á la flaqueza, 
que depende del humor de un 
juez , y que var ía de c i r cu i to , á 
veces sanguinario y á veces nulo. 

Lo§ lejisladores ingleses no 
han adoptado un j é n e r o de pena 
que es muy bueno por muchos 
respectos: la prisión unida al 
trabajo. En vez de una ocupa
ción forzada, han reducido á los 
presos á una ociosidad absoluta: 
¿lo han hecho por reflecsion? No 
ciertamente, sino por háb i to . Se 
han hallado las cosas en este pie: 
se desaprueban, pero se dejan 
como estaban: se necesitan gas
tos, vijilancia y a tención cons
tante y continua para conciliar 
el encierro con los trabajos, y 
nada de esto es necesario para 
encerrar á un hombre y abando
narle á sí mismo ( 1 ) . 

COMENTARIO. 

La v ida , el cuerpo, la l iber
tad, el honor, la fortuna ó la 
propiedad, son los objetos sobre 
los que pueden recaer las penas, 
y así estas son capitales, p ú r a -
mente corporales, aflictivas, in -

( 1 ) E s t a materia se traía mas á 
fondo en la Teoría de las penas, que 
he publicado con arreglo á los manus
critos del señor Bentham. 

(N. de D u m o n t ) 

famatorias, restrictivas, y pe
cuniarias. 

De estas las hay de diferentes 
grados, y mas ó menos admi t i 
das, pero el autor se ocupa a-
quí ún icamente de las mas usa
das, porque son verdaderamen
te las que mas deben fijar la 
atención del lejislador, bien pa
ra admitirlas ó desecharlas, se
gún que lá idea que deellas for 
me le haga juzgar son mas ó me
nos adaptadas para los pueblos á 
quienes las va á aplicar. 

Insiguiendo yo su mé todo e-
mi t i ré t ambién m i pobre pare
cer sobre cada una de ellas, 
porque todo cuanto se diga a-
cerca de una materia tan impor
tante , y que de tal modo afecta 
al bienestar de los individuos y 
á la tranquilidad de la sociedad, 
es poco. 

E l autor principia por tratar 
de las penas aflictivas, que son 
las que consisten en un padeci
miento físico mas ó menos agu
do, impuesto al delincuente, pe
ro que no lleva por objeto cau
sarle la muerte. 

Estas penas llevan consigo i n 
convenientes muy graves, que 
las hacen de muy nociva aplica
c ión ; tales son entre otros el de 
no ser reparables ó redimibles, 
porque una vez sufridas, como 
quiera que las padece el cuerpo. 
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no cabe indemnizac ión , son he
chos coosuniados que no se pue
den subsanar: el de no ser gra-
duables, porque tal pena aflicti
va, que apenas causará sensación 
á y n individuo por su robusta 
naturaleza, su ningún pudor, ó 
la picardía del verdugo que ate
nua rá la pena por el modo de 
aplicarla cuando esté en su ar
bi t r io , p roduc i rá en otro tal vez 
la muer t e , ó acerbos padeci
mientos físicos, ó afecciones mo
rales que le pueden privar de 
Juicio y aun de la ecsistencia 
t ambién . 

Las mas usuales entre estas 
son la de azotes y la mut i lación, 
baldón ambas de toda lejislacion 
de un país civilizado, é indignas 
de figurar ya en nuestros dias 
en un código penal. 

Reuniendo á iodos los incon
venientes ya enunciados de las 
penas aflictivas los de lo degra
dante é ineficaz de la primera, 
y lo bá rbaro de la segunda, no 
acierta á concebirse cómo pue
dan tener aun panejiristas, n i 
cómo subsisten en la lejislacion 
de n ingún pais. 

La de azotes, cuyo mayor ó 
menor rigor pende absolutamen
te de la voluntad del verdugo, 
el que una vez seducido ha rá 
que sea ineficaz la pena en cuan
to al dolor físico, atenuando la 

violencia de los golpes, y que 
por esto mismo no llena el fin 
de la justicia cr iminal directa, 
que es el de castigar el delito, 
lleva consigo ya un principio de 
inmoralidad, y ofende á la de
cencia y al pudor público con el 
repugnante espectáculo de ver 
un ser humano reducido á la 
condición de una bestia de car
ga, que sufre los golpes sin re
sistir. 

Semejante pena , pues, si re
cae en un individuo impuden
te , aumenta su desvergüenza 
haciéndole perder el poco pudor 
que tuviera, y si en un infeliz 
que tenga pundonor y delicade
za le afecta tan dolorosamente 
como la misma muerte, de mo
do que de ninguna entidad para 
unos, es para otros demasiado 
grave y atroz. 

La pena de azotes, por ú l t imo , 
es inmora l , degradante, inde
corosa , desigual, irremisible ó 
irreparable, inconmensurable, 
no graduable y no la mas á pro
pósito para corre j í r al crimina!, 
de manera que teniendo una i n 
finidad de defectos no ofrece 
ventaja alguna palpable que pu 
diese inclinar al lejislador pa
ra c e d e r á su adopción. 

Mas bárbara todavía é ine f i 
caz la m u t i l a c i ó n , lleva consigo 
el inconveniente de confundir al 
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inocente con e l cr iminal sin que 
pueda dist inguírseles: ¿ porque 
qué diferencia hay, para el que 
no está en antecedentes, entre un 
mutilado por sentencia judic ia l 
y el que lo ha sido por un des
graciado acaecimiento, por re
sultado de una enfermedad, ó lo 
quees mas todavía, p o r u ñ a heri
da gloriosamente recibida en el 
campo de batalla peleando va
liente y honrosamente por la pa
t r i a , por la independencia, por 
la libertad ? Ninguna cierta
mente. 

A los ojos del vulgo ignorante 
el esterior de la persona es lo 
que previene jeneralmente en 
pró ó en contra, y lo que le hace 
formar un juicio casi siempre 
errado y aventurado las mas 
veces ; llevado de esté principio 
tendr ía quizás por un malvado 
al infeliz invál ido que e scuá 
lido y lleno de harapos se pre
sentara á su vista, y por hombre 
honrado al bandido ó estafador 
públ ico, que opulento con el f ru
to de sus rapiñas , llevase en su 
cuerpo la marca de una mu t i l a 
ción jud ic ia l . 

Y no son estos solos los incon
venientes de esa pena atroz. Si 
la muti lación se efectúa en uno 
de los órganos ó miembros nece
sarios para el trabajo, iraposibi-
lilando así al que sufre la pena 

TOMO I V . 

m 
para atender á su subsistencia, 
¿qué medio habrá de íadoptarse 
con él? ¿Cargará por ventura el 
estado con el cuidado de su ma
nutención toda vez que le ha 
imposibilitado para adquirirla 
por sí? Esto seria hacer en estre
mo dispendiosa la pena, y hasta 
dar lugar á la truanena creando 
en el individuo una holgazane
ría que le baria pensar en nue
vos delitos. ¿Le dejará abando^ 
nado á sí mismo condenándole á 
perecer de miseria como una 
consecuencia de su mismo c r i 
men? Esto sobre ser inhumano, 
no tendr ía analojía alguna con 
el delito, porque se imponía una 
pena mayor con mucho al mal 
de aquel, pena que solo tendr ía 
fin con la ecsistencia. 

Pues entonces ¿ qué medio se 
habr ía de adoptar? E l mejor de 
todos es el de proscribir seme
jante pena, que se resiente de la 
barbár ie de los primeros siglos, 
y que para ser ejemplar y con
mensurable necesi tar ía que el 
que ¡a sufre llevase un cartel ai 
cuello en que se espresase que 
la mut i lac ión le habia sido i m 
puesta por v i r tud de un fallo j u 
dicial. 

R e ú n e además esta pena el 
ineonveniente de ser pena aflic~ 
tim indeleble, de las que habla 
en seguida Bentlaam , las cuales 

n 



178 PRINCIPIOS 
no son susceptibles de gradua
ción n i de subsanacion, care
ciendo por lo tanto ya de dos 
de las principales cualidades que 
se ecsíjen para las penas, por 
lo que debian suprimirse susti
tuyéndose con otras que castiga
ran sin tener los inconvenientes 
de krs en cuest ión. 

Entre esta clase t ambién se 
cuenta la marca, pena aflictiva 
indeleble é infamante, que para 
nada és xítil, y que produce per
juicios imposibles de subsanar. 

La marca ó se pone en parte 
visible , y entonces promueve 
todas esas fatales consecuencias 
de que luego me haré cargo, ó 
cual se hace ahora en casi todos 
los países donde se conserva , se 
pone en paraje oculto, y enton
ces n ingún efecto surte de los 
que con la aplieacion de lás pe
nas se tratan de conseguir. De 
modo que de cualquiera modo 
cpie se use semejante pena, es 
ridicula, ineficaz, nociva y de 
ninguna ut i l idad. 

Y la demostración es bien 
palmaria. La marca en el rostro 
ú otra parte visible del cuerpo 
es un padrón eterno é indeleble 
de infamia; es un perpetuo acu
sador que'descubre un criminal 
en la persona que la lleva impre
sa, do quiera qué se presente-, un 
testigo mudo que le denuncia 

como culpable por mucho que 
trate de ocultarse •, una mancha 
que cae sobre su ecsistencia y 
que pesa sobre ella como una i r 
resistible pesadilla ce r rándo le 
las puertas del porvenir. 

Las cierra, s í , porque la so
ciedad cuya intolerancia le re
pele, la sociedad que le escupe 
al rostro y traza en derredor su
yo un c í rculo que á ninguno de 
sus individuos le es lícito salvar, 
si ha de respetar las preocupa
ciones, lanza sobre su frente un 
anatema, le condena á una eter
na soledad, le proscribe de su 
trato, le mira coa horror y con 
odio, y huye de su lado cual si 
llevara la peste en pos de sí . Y 
en tal si tuación ¿qué es lo que 
este ser despreciable ha de ha
cer? Sospechoso y aborrecible 
para todos, no tiene á quién vo l 
ver la vista, no puede hallar 
quien le proteja, y hasta el t r is
te privi iej io de ganarse el pan 
con el sudor de su rostro le es 
negado, porque nadie quiere dar 
entrada en su familia, ni aun pa
ra trabajar, al que la ley ha i m 
preso una marca de crimina!, 
porque todos desconíian de te
nerle á su lado, porque se teme 
que con su ponzoñoso állío con
t a m i n e . á los d e m á s , ó que per-
t i é r t a á los que están á su lado. 

Así pues, abandonado y pros-
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crito tiene que huir la compa-
ñía de los homíjires f que ocul 
tarse á su vista , y la desespera
ción en que se vé sumido ie obl i 
ga á adoptar el terrible partido 
de lanzarse en !a carrera del c r i 
men y la violencia, que son los 
únicos medios que se le ofrecen 
para poder v iv i r . 

Tales son los inconvenientes 
que trae consigo la marca osten
sible, incórivenienies que cono
cidos primeramente en lali'a o-
bligaron á abolir esta pena, y á 
sustituirla con la marca oculta 
en otros póises flonde aquellos 
perjuicios se notaron t ambién . 

Pero siéíVdo oculta la marca 
¿pa ra qué sirve ? ¿ qué ejemplo 
da-1;'ni qué ignominia causa ? su 
util idad enionces es nula , n i n 
gunas sus consecuencias, y el pa
decimiento ias igúi í icaníe , mo-
mén táneo y sin progreso ul ter ior . 

Ea marca pues es una pena 
que5 debiera aból i r se , y cuándo 
quisiera conservarse, aplicarla 
solo con polvos colorantes , co
mo dice feentlmm , á los conde
nados á trabajos perpétuos pará 
que no se pudieran escapar, to 
da vez que aquella señal Indele
ble habla de descubrirlos donde 
quiera que fuesen á parar •, y no 
que hecha con fuego puede muy 
bien equivocarse con una cica
t r iz . 
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Las ^Qññs ignominiósas portas 

que se condena al baldón y la 
infamia á aquellos sobre quieneá 
recaen, pueden ser el arma maá 
terrible en manos de un pruden
te lejislador, y para un pueblo en 
que no haya desaparecido el pun
donor. i iÚ 

Y cuando digo que puede ser 
arma poderosa en manos del le
jislador, no me refiero á la infá-¿ 
mia de hecho, que no está al ar
bi t r io de este , sino a la ísifámia 
de derecho que es la sanción j u 
dicial aplicada al deshonor de un 
individuo, y que lejitima en cier
to modo el desdoro y la v e r g ü e n 
za que sobré él ha hecho recaer 
la sociedad. 

Porque hay infámiá de* hecho 
y de derecho. La pr i ráera depen
de única y privativamente de la 
opinión y concepto de los hom
bres , y la segunda se impone 
por la ley al que incurre en cier
to j é n e r o de culpas. 

Y esta es la que puede servir 
de medio eíicaz al lejislador, sa
biéndola emplear con fruto, pa^ 
ra evitar muchos delitos á cuya 
perpe t rac ión acompañar la el des-
lionor. « Sigamos á la na tura ¡e-
»za , dice Montesquieu, que ha 
»dado á los hombres la vérgüen-
))za como su azote, y la mayor 
«parte de la pena sea la infámia 

1 «de suf r i r la ,» 
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Mas para que las penas igno

miniosas ó infamantes surtan su 
cfeeto , necesario es observar 
ciertas reglas sin las que la pena 
de infániia seria ilusoria é i n 
eficaz. 

La repu tac ión , el honor, la 
est imación y aprecio público 
son bienes cuyo valor no es da
do á tocios conocer. E l aplicar 
la pena de infamia á un i n d i v i 
duo, equivale á hacerle perder 
estos bienes, ¿pero los perderá 
efectivamente el que no los ha
ya llegado á poseer? ó en otros 
t é rminos ¿podrá privarse de e-
llos á on individuo que no los 
aprecie como tales bienes, ó que 
ignore hasta su ecsistencia? Es
ta es la di í icul tad. 

Prodigada la infamia de de
recho á manos llenas, en todas 
las ocasiones y para todos los de-, 
litos, sin distinción de circuns
tancias n i clasificación de perso
nas, su efecto será enteramente 
nulo al recaer sobre las que ca
recen de pundonor, de delicade
za y hasta de pudor. ¿Qué le 
puede importar á un fateario, á 
un hombre impudente, feroz y 
avezado al Grímen que se le con
dene á la infamia y que se le re 
legue de la sociedad? Nada cier-
tamente* y esta pena si para a l 
go influye ea su conducta, será 
para empeorarla, tomando pre-
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testo del mismo anatema que 
contra él se ha fulminado, por
que se c reerá en el caso de ven
garse de la sociedad. 

También es necesario que la 
aplicación de esta pena sea con
forme á las relaciones y natura
leza de las cosas, es dec i r , que 
solo se haga recaer la nota de i n 
fániia sobre las acciones que lo 
merezcan y no sobre las que 
sean indiferentes én sí . 

E l que esté de acuerdo con las 
ideas admitidas y que no choque 
con las preocupaciones jenera-
les, es otra necesidad perentoria 
si la pena no se ha de desvirtuar-, 
porque ¿de qué serv i rá declarar 
infames ciertas acciones si e l pú
blico las santifica, ó cuando me
nos las alaba y las tiene por de 
gran prez y loor? Be nada mas 
que de poner en r idículo la le
tra (íe la ley que se burla á ca
da paso, con aplauso de la m u l 
t i tud y descrédi to y desdoro de 
la Justicia, de las autoridades 
y de la misma lejisla#ion. Tal es 
lo que sucede con los desafíos y 
con los delitos políticos ó de o-
pinion (1 ) . 

(1) L a ley 12, t ít . 8, l ib. 8 de h Re-
copilacion, declara espresamenle infame 
el duelo y los que intervengan en él: ¿y 
euál ha sido su efecto? que la op in ión , 
contrariando en un todo la ley, cal i t i -
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Por rigorosa que sea una ley, 

por mucha razón que en ella se 
trasluzca, si está en contra tle la 
op in ión , tratando de destruirla 
de frente habrá de sucumbir 
precisamente y quedar anonada
da por la fuerza irresistible de 
la misma op in ión . < 

Y debe tenerse igualmente 
cuidado de que la infámia á que 
se condena á un individuo no 
trascienda por v i r t ud del fallo 
judicia l á su familia, porque es
ta es la injusticia mas atroz que 
puede cometerse. 

En tiempo del imperio un fa
vori to llamado Eutropio suj ir ió 
al emperador Arcadio que pro
mulgase una ley por la que la 
infámia de los padres pasaba á 
los h i jos , á quienes se hacia 
mor i r con aquellos en los delitos 
de lesa majestad por el temor de 
que los imitasen y heredasen sus 
delitosv Pero esta ley era i in ab
surdo y un contraprincipio con 
las demás leyes romanas, pues 
habia una (1) en la que se reco
ca por eí contrárío <íe infame al que 

rehuye un lance de honor, dando así 

muestras de sa cobardía. Cuál sea la 

causa de esto y so remedio queda sen

tado ya anteriormente cuando hablé 

del duelo en particular. ( N . del T . ) 

(1) Lex 26, ff. de Pcenis. "Crimen 
poei^ paterna nullam maculam fi-

nocia justamente lo contrario. 
La familia inocente del culpa* 

do en nada está mezclada n i t i e 
ne parte en la criminalidad-, ¿por 
qué razón, pues, ha de tenerla 
en el castigo? ¿por q u é se han 
de enajenar á la sociedad unos 
ciudadanos, que aunque hijos 
de un delincuente, tal vez esta 
misma causa les haya de Incitar 
á borrar tal mancha con sus v i r 
tudes, y ser úti les á su país? ¿Hi 
qué justicia hay en castigar a un 
inocente por su conecsion con 
un criminal? Bajo n ingún aspec
to es posible defender el b á r b a 
ro sistema de envolver á unos 
desgraciados en el castigo de u n 
delincuente, en cuyo crimen no 
han tenido pafticipacion, por la 
razón única de que estén ligados 
por la naturaleza con é l . 

Así pues> las penas infaman
tes, una vez librados estos esco
llos, podrán ser, un arma de se
guro efecto en manos del le | is-
lador, siempre que no se p rod i 
guen n i se impongan á muchos 
individuos á la vez, pues de este 
modo serán mas temidas y ejer
cerán mayor influjo moral 0a 

lio infligers potest. Namque u » u 8 -
quisque ex soo adn^sso jsorti subjicitur^ 
nec alieni criminis sucessor eonslilui:-
tur. Canon 6 , causa 1, quest. 3 , toma
da de la ley indicada. (N. del T . ) , 
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la mul t i ted , porque concitando 
contra ej penada.por. un j u i t o 
inoiivo la animadvers ión jene-
•ra!, l iarán de el ü n s « r tan abyec
to y desgraciado, que todo el 
que tenga algún sentimiento de 
yergüenza y pundonor no podrá 
menos dê  temer el incur r i r en 
u n a pro scrípci on, q u é f u 1 mi n a 
da por la ley, se verá apoyada, 
sostenida y sancionada ponía pú
blica opinioiií 

Las p;ena& crónicas entran 
después de las anteriores á -oeia-
par la aiencion del autor, y so
bre ellas,, en especial el dcstiier-
ro y la pris ión, produce táu filo
sóficas y •.•acertadas reflecsiones 
que apenas es dado decir nada 
de mas fundado'y esacto sobre 
el particular. 

La prisión , que en su aplica
ción vulgar sirve pára asegura r y 
no para bacer sufrir á los c r i m i -
nales; se aplica tafürMén algunas 
veces como penáy y bajo-este 
concepto es, coitto dice muy 
bien Rossi, la pana por esceléñ
ela en los paisé's civilizados. 

M«s' para imponerla como cas
tigo, y para que surta los efectos 
que se requieren en las penas 
según los principios antes senta
dos, menester es que el sistema 
carcelario deje de ser lo que has
ta ahora ha sido y sufra una re
forma total, pues de otro modo 

mal puede contribuir á refor
mar á é&s delincuentes lo que 
l iené m i l vicios vitales y de no-i 
civa influencia en sí.i u 

Las cárceles , tal como se h&k 
Han en el día, son un foco de iíif 
moralidad y de corrupción ^ una 
sentina de viciosii, íuna escuela 
de depravacioo: y crimen** una 
reunión de todo lo mas malo y 
nocivo que puede haber en la so
ciedad;, r ' • : • • . • . : 913 • 

0aim'corrompido- •seno;,' mez.-
clado el crimioal con el inocen
te, y condenados ambos á la mas 
completa ociosidad, su ocupa
ción no puede ser otra que ei 
amaestrarse en ia carrera del v i 
cio y ípensar en facilitar su éva-
s i o n . . : o 1 ' :.v • 

Los impregnados y mefít icos 
miasmas que espide por do quie?-
r a el!erimen, llegantarde ó tem-
pV'ano á contaminar al aiñfeMz 
que 'inocente y sin maJicia se 
hallá Confundido bajo nn techo 
con aquella porción de c r imiua-
les, y la empozoñada a d m ó s -
fera que respira llega á in t rodu
cirse en su cuerpo y á e n s e ñ o 
rearse de su alma, inc l inándoie 
sin sentirlo y casi por recurso, al 
vicio y la depravac ión . 

En lugar de tratarse en ellas 
de correjir y moralizar á los de
tenidos, en lugar de reformar 
su carác ter por medio de la d u l -
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7iira y una saludable disciplina-, 
en las cárceles no se conocen 
mas que dos estreñios , un nimio 
abandono ó un rigor brutal y 
feroz. 

Los recluidos en los presidios 
y arsenales, los que debieran sa
l i r correjidos de los establecí-.! 
mientos impropiamente llama- i 
dos dé corrección , se arrojan 
por el contrario mas osados en 
la sociedad , de quien á toda 
costa quieren vengarse, y su de
tención ($ encierro solo ha ¡ser
vido para amaestrai-Ios y hacer
los todavía mas solapados y mas 
temibles en su odiada profesión. 

¿Y en qué consiste todo esto? 
No en otra cosa ciertamente 
que en la inmoralidad que hay 
en semejantes establecimientos, 
que en los vicios y cardinales, 
deftíctós de que el sistema cor-
recciona 1 y careekFÍo adoleee 
en nuestro país . Mientras este 
no se co r r i j a , mientras en: las 
cárceles no llegue á ser igual la 
suerte del irico y del pobre^ 
mientras no se dé á los presos y 
á los recluidos una ocupation 
que los distraiga, y llene el t iem
po que habían de emplear en 
maquinaciones, mientras que las 
cárceles y presidios no se mon
ten bajó el pie-de* ser \ inás escue
las de moral , de ap l icac ión , y 
i le oficios ú t i l e s , mientras e l 

sistema penitenciario, de Gine
bra^ de Fi ladel f iavdBerna, no 
se planteen en España cotí las re
formas y variaciones que el ca
r ác t e r nacional y las circmi'atan^-
cias locales aconsejen- hacer 
mietitras no se proscriba entera
mente el observado eo nuestras 
cárceles y presidios hasta el día-, 
mientras el gobierno no fije su 
vista con preferencia en un ó b -
j é t o d e cuya, real ización penJe 
ea mucho e l porvenir def telaoj-
ciedad y la d i m i n u c i ó n de los 
c r i m km les>. i n úti I , com pie ta me n-
te inút i l , será todo cuanto se ha
ga para que sea eficaz, moral> 
y productiva la pena de prisión-, 
porque será cómo hasta aquí , 
i n m o r a l , ineficaz , ; nociva , y 
falta de todos cuántas requisitos 
deben concurpir en u»a pona pa*. 
ra que sea.út i l a l penado y á la 
sociedad^..- • ^, 
; ,, Cuando-lk-gue el caso de t ra 
ducir y comentar la teor ía de las 
penas ̂  otra dejas obras ( t a l vez 
la mas• ,íilosófica) de :í5entliaitt, 
en la qu^ este:-.traAa. mas á i foado 
y detenidamente detesta maler 
ria^metocupare yo 4ambiea' i .dá 

(1) KfV una obra que ti^íígo ya muy 
adelantada , y que daré al público si 
éste me favorece con su aprobación, 
trato estensa mente del sistema jpení-

| teheiario f &ki modo de jífaiitearle coil 
fruto én húestro país» (Ni del 1^) 
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elia con la debida, esplanacion, 
y espondré el método que á m i 
ver debiera adoptarse en Espa
ña para aclimatar y plantear e l 
sistema penitenciario y reforma 
de cárceles , así como las varia
ciones que en los conocidos en 
otros paises creo debieran ha
cerse para aplicarlos á nuestro 
pais con oportunidad. 

En tanto deber mió es hacer 
aquí honrosa mención del in t e l i -
Jente yf celoso director del presi
dio de Valencia, y de la sobiedad 
de reforma del sistema carcela
r io , cuyos esfuerzos para lograr 
ésta itan necesaria mejora han 
conseguido ya, y en particular 
el primero, tan ópiraos y venta
josos resultados. E l presidio de 
Valenciaj lo digo con orgullo, 
está ya á ta altara de los mejo
res .es íablecimientos de su clase, 
y es una prueba palmaria de lo 
que puede hacerse1' cuando- se 
quiere con una firme voluntad, 
y cuando las personas que están 
aifreate 'quieren uti l izar sus co*-
eocimieBitos,.. y. son á propósi to 
para desempeña r su cometido. 
Y lo admirable es que el señor 
de Montesinos, cuyo nombre se
rá'uxj recuerdo de eterna grat i 
tud p^ra los confinados y para 
tocios los amantes de la humani
dad", ha conseguido todo esto sin 
aneaos recursos, y solo coa dar 

oportuna aplicación á los del 
establecimiento..... ¡Y todavía 
se d i rá que no pueden plantear
se tales reformas en España ó 
que serian muy costosas......!!! 
¡Mengua y baldón para los que 
así se esplican, oprobio á los que 
tan pobre idea tienen formada 
de nuestro pais , á quienes lo e-
fectuado en el presidio de Va
lencia dá el mas solemne ment í s ! 

Las ventajas del sistema peni
tenciario son tan palmarias que 
casi no necesitan de esplanacion, 
pero todavía se hacen mas pa
tentes en la p r á c t i c a , una vez 
llegado á plantear. 

Moralizar á los confinados, ha
cer que cobren amor al trabajo, 
darles ios medios no solo de que 
tengan util idad durante su en
cierro, si que también se hallen 
en disposición de adquirirla hon
rosamente cuando salgan de é l , 
evitar el que se ocupen en per
vertirse mutuamente y en f ra
guar proyectos de e v a s i ó n , i m 
pedir la comunicac ión continua
da enlr^ ellos, de modo que el 
criminal no pueda hacer pa r t í 
cipes de sus principios á los mas 
inocentes é inésper tos , y produ
cir un fondo de subsistencia pa
ra los mismos establecimientos 
con parte del fruto del trabajo 
de los penados, no son las únicas 
ventajas del sistema penitencia-
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r i o , porque al propio tiempo 
corrije la índole y las costutn-
bresdeldelincuente, despierta en 
él ideas de orden, de moral y e-
conomía , le hace conocer los er
rores de su pasada vida, y tal 
vez le forma para que mas ade
lante sea un ciudadano útil á la 
sociedad. 

Solo bajo este pie es como la 
.prisión ó confinamiento aplica
dos por pena, pueden ser no so
lo út i les , si que también venta
josís imos é inmensamente bene
ficiosos para la sociedad y para 
los mismos que incurren en su 
animadvers ión y que sobre su 
cabeza concitan el rigor de 
la ley. 

E l destierro ó confinamiento 
en un lugar determinado, es o-
tra de las penas crónicas que 
pueden producir muy buen efec
to aplicada oportunamente y pa
ra solo los casos en que la nece
sidad reclame su imposición. 

E l señor Lardizabal dice muy 
oportunamente que esta pena 
nunca debe imponerse á hom
bres depravados, que puedan 
inficionar á otros con su mal 
ejemplo, pues no es justo que 
por libertar del daño á un lu
gar, se vaya á causar á ot ro , te
niendo todos igual derecho á la 
protección y desvelos del gobier
no. Yo convengo con él en un 

TOMO IV. 

185 
todo porque creo que el destier
ro en este caso lleva en sí un 
j é r m e n de inmoralidad. 

Pero cuapdo se aplica por de
litos locales que probablemente 
volver ían acometerse si el reo 
siguiese habitando en el pais en 
que comet ió e l delito, como pue
de acontecer en las enemistades 
y venganzas de famil ia , en los 
delitos pol í t icos , en jos escesos 
inspirados por pasiones vehe
mentes, en los abusos de auto
r idad , y otros a s í , entonces se
rá sumamente útil y l lenará com
pletamente los fines de la j u s t i 
cia social. 

Las penas pecuniarias pueden 
considerarse también buenas ó 
malas según el método que se 
observe para su aplicación. 

Consistiendo estas en la priva
ción del todo ó parte de los bie
nes, cumple al lejislador esta
blecer aquellas que puedan ofre
cer mejores resultados, estudian
do para ello los efectos que cada 
una de ellas pueda causar. 

La privación de todos los b ie 
nes, conocida bajo el nombre de 
confiscación, es inadmisible ab
solutamente en toda buena lejis-
lacion. 

Haciendo sufrir al inocente ía 
pena del culpado, y sumiendo 
por la falta de uno solo en la 
desesperación y la miseria á to-

24 
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da una fami l ia , ¡ qué moralidad 
n i qué justicia puede tener en sí 
misma ! ¡ qué espectáculo tan 
horrible y tan poco á propósi to 
para tranquilizar ofrece! 

Las confiscaciones, pues, son 
un cáncer que corroe y devora así 
la tranquilidad y sosiego de las 
familias, como el ó rden social, 
porque corrompen el principio 
de gobierno despertando su co
dicia y constituyendo su lucro 
con los despojos de l cr iminal , 
cuya familia se arruina. 

Y es tan reconocida la injus
ticia de las confiscaciones que 
hasta en los tiempos mas remo
tos se proscribieron en aquellos 
países donde bri l lara el á tomo 
menor de civil ización. 

Conocidas eran como penas 
para todos los delitos las pecu
niarias entre las nacionessepten 
trionales que invadieron y se es
tablecieron en el imperio Roma 
no, toda vez que en sus leyes no 
se hacia mención de otras (1) 
así como entre los Germanos, de 
quienes dice Tácito que Solo 

castigaban con la muerte á los 
traidores, que ahorcaban de los 
árboles , y á los que hacían un 
uso torpe de su cuerpo, que eran 

bogados en lugares cenagosos, 
mponiendo para todos los demás 

delitos, hasta el homicidio, pe
nas pecuniarias, cuya mitad era 
para el ofendido ó sus deudos, 

la otra para el rey ó la c i u 
dad ( 2 ) . 
Y sin embargo en ninguna do 
estas leyes se hace mención de 
la confiscación jeneral de b ie 
nes, pues solo se c iñen á hacer 
la mas minuciosa tasación y r e 
gulación de las penas pecunia
rias, según cada clase de delito. 

Tampoco fué conocida entre 
los Romanos hasta el tiempo de 
Julio César que la in t rodujo , si 
bien parece, según los escritores 
con temporáneos , que cayó en 
desuso después de su muerte, 
hasta que Justiniano en su no
vela 17, capí tulo X í í , estableció 
que los bienes de los condena
dos pasasen á los parientes á 
quienes perteneciese la sucesión 
según las leyes (3) . Todavía es-

(1) Véase las 1, 3, 6, líf. 4> ^ 6 
del Fuero Juzgo otras, cuyo nú sin o 
espíri tu se vé dominar en las de los 
Burgondiones , Bayuvarios , Frisoues, 
Ripuarios, Sajoues, Lombardos, etc.j ro
mo se puede ver en sus leyes pena leí. 
( Lardizabal, discurso sobre las penas.) 

(ÍS. del T . ) 

(2) L Tác i to : de raoribus Gertnano-
r u r a , cap. 12 y 21. (N. del T . ) 

(3) Las palabras de esta disposic ión 
son muy dignas de tenerse en conside
rac ión: H Opportet autem í e , dice á 
Triboniano, in hoc omnem poneré 
provideniiam, quUm aliquís dignus ap~ 



DEL CODIGO 
lavo mas esp l íc i ío , si bien ma
nos l iberal , en la novela 134, 
capí tulo ú l t i m o , en que prohibe 
terminantemente que á n ingún 
condenado se le confiscaran los 
bienes si tuviera ascendientes ó 
descendientes dentro del tercer 
grado, en cuya falta se aplicaran 
al erario, reservando á la mujer 
la dote y donaciones propter nup-
iias, escepíuando sin embargo 
los delitos de lesa majestad, en 
los que prescribía la confisca
ción. 

A semejanza de esta novela, 
nuestra ley de Partida (1) auto
rizaba la confiscación en los ca
sos de traición-, pero semejante 
pena está ya por las inst i tucio
nes vijentes borrada dé' nuestra 
lejislacion, lo que hace mucho 
honor al carác te r jeueroso y no
ble que descuella en todo es
pañol . 

paruen't p a n a , i l lum quídem puniré, 
res autem ej'us non conttngere, sed 
sinere eas gencri , et legi , et secum-
dum i l lam ordiní . Non enirn res sunt 
quai de l inqüunt , sed qui res póssidef, 
at i l l i reciprocant ordinem: eos qui dig' 
n i sunt pcena dimitiurit, i l lorum a u 
tem au/erunt res, alios pro M i s p u 
nientes, quoslex forte a d illorum VOT 
cávit succesionem." ( N . d e l T . ) 

(1) Ley 5 , tíf. 3 1 , Parlida 7.», 
cuyo testo es el siguiente: " E aun de
cimos, que d ninguno orne por* y e r r o 
que h a y a fecho , non deben ser iomii- , 

PENAL. 187: 
De modo que la pena de con

fiscación ha sido en todo tiempo 
mirada Como injusta y perjudi
cial, y no debia por consiguien-. 
te mirarse de otro modo en nues
tros días en que tanto alarde se 
hace de i lus t rac ión , de filantro
pía y de civil ización. Así es que 
no hace mucho, un hombre cé
lebre de un vecino pais (2) se 
espresaba a s í , hablando de la 
confiscación; «Su efecto casi i n -
«evi table , es encender la codi-
»cia del espír i tu de par t ido, y 
^corromper así aquello qüe es 
»ya harto corruptor y está bar
ato corrompido de suyo. Y re-
wduciendo por otra parte á la 
«indijencia , no solo al de l in -
wcuénte, sino también dé r e s u í -
»tas á su familia, la confisca-
»cion pesa sobre el inocente por 
«causa del culpable; le ecsas-
í)pera sin motivo, le provoca al 
^crím'én, y propende á perpe-
« tuar las discordias civiles.» 

dos iodos JIUS bienes, s i oviere par ien
tes, de los cuales suben ó descienden 
por l í n e a derecha del. parentesco f a s t a 
el tercero grado; f u e r a s ende el que f u e ' 
se juzgado por tra idor , segum dice en 
t i titulo de las traiciones, ó en otros 
xasos s e ñ a l a d o s i, que son cscriptos en 
las leyes de este nuestro libro, en que 
seña ladamente los mandase t o m a r * 

, (N . «lel T . ) 
(2) M r . de Broglie. ( N . del T . ) 
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La iniquidad es pues una ver
dad jeneralmente reconocida, y 
no puede tener cabida de modo 
alguno en los códigos de una na
ción donde las luces del siglo 
hayan llegado á penetrar. 

Pero en cuanto á las demás 
penas pecüniariasy pueden y de
ben formar parte de ellos, por
que siendo tan grande el apre
cio que hacen los hombres del 
dinero, y el apego que comun
mente tienen á él , es indudable 
que semejantes penas pueden 
servir muchas veces para casti^ 
gar cierta clase de delitos con 
los que tengan analojía según el 
principio que queda sentado ya. 

La dificultad está en saber 
graduarlas de modo que sean ta
les penas, tanto para el rico co
mo para el pobre, est decir, que 
se ecsijan con arreglo á la f o r t u 
na de cada uno, y no imponien
do una cuota fija por cada d e l i 
to y que se apliquen según 

(1) Si así no fuese, se m c u r n c i a e » 
el defecto ya indicado de que una m u l 
ta fija, de doscientos reales por «jera-
p i ó , seria Una futesa para el rico, á 
quien no contendria el temor de haber
la de pagar para cometer el esceso, y 
arruinaria á un jornalero, que apenas 
gana para su triste y efímera manuten
c i ó n , ló cual á toda costa debe evitarse 
si el efecto de la pena ha de caer igual
mente, ó tet í t irse como casiigo por to

las 'circunstancias y naturaleza 
del acto culpable que se trata 
de castigar-, porque imponer es
tas penas por delitos que aten
tasen á la seguridad individual 
ó á la del estado, valdría tan
to como autorizar á los magna
tes opulentos y poderosos á que 
consumaran casi impunemente 
estos c r ímenes , y fuesen arb i 
tros de ofender á mansalva á la 
sociedad. 

Y aun en los casos en que sea 
oportuna la aplicación de las pe
nas pecuniarias , es necesario 
tener mucha mesura y aten
der á las circunstancias par í i cu-
lures en que se halle el i n d i v i 
duo; porque una esaccion pecu
niaria ó multa indiscreta es ca
paz de arruinar á una familia, 
equivaliendo á una confiscación 
de bienes, sin correjir al c r i 
m ina l . 

Los delitos orijinados por la 
ambic ión y la avaricia, como no 
sean graves, las transgresiones 
de las leyes de policía y orden 
públ ico, los sobornos y venal i 
dades, las defraudaciones, las 
faltas de veracidad en las decla
raciones, los atropellos del i n 
sultante magnate ^ontra el p r o 
letario infeliz, los desacatos á la 
justicia, y otros por este estilo, 

do el que llegue á delinquir, tea de la 
clase que quiera. (IST. del T . ) 



DEL CODIGO PENAL. 180 
á mas de los casos en que proce
da el pagar costas, daños y per
juicios (1) , son los que deben cas
tigarse con penas pecuniarias, 
los demás no. 

Las penas restrictivas, á que 
mas bien pudiera darse el nom
bre de penas preventivas ó i m 
peditivas de un mal que se trata 
de hacer, se reducen á alejar al 
que está predispuesto á cometer 
un delito del lugar donde á cada 
paso se vé incitado á perpetrar
le ó del lado ó la vista de los 
objetos que le pueden compe
ler. Estas son tan sencillas que 
no necesitan de mayor esplica-
cion. 

Llegamos, pues, á las penas 
capitales, cuya importancia y 
gravedad merece y ha siempre 
merecido una detenida y par t i 
cular a tenc ión . Se ha escrito tan
to y tan bueno sobre la pena de 
m u e r t e , hánse empleado tan 
bien cortadas plumas en escri
bi r acerca de esta materia, que 
nada nuevo puede decirse, n i 
casi puede hacer el que de nue
vo escriba mas que emit i r sü o-
pinion en pro ó en contra de la 
pena capital, apoyándose en las 

( 1 ) E s t o mas bien que pena pecu
niaria será una satisfacción que obli
gará á dar la ley, y que se impondrá al 
ofensor para el ofendido. 

(ÍS. del T . ) 

razones dadas por los que le han 
precedido. 

Y si el mismo Bentham dice 
que nada se puede añadir á lo 
que sobre este punto ha. escrito 
el marqués de Beccaria, y que 
después de haber leido su obra 
puede omitirse el tratar de é l j 
¿qué tengo de decir yo, á tomo 
imperceptible é insignificante 
al lado del autor? 

Pero aunque de osadía se me 
tilde, no puedo prescindir de ma
nifestar en conciencia lo que 
siento sobre el particular. 

J amás he podido convenir en 
que la sociedad tenga el dere
cho de imponerla pena de muer
te, si bien reconozco en ella e l 
derecho de castigar, y la razón 
que para ello me asiste es á m i 
parecer incontestable. 

La facultad que la sociedad ó 
los encargados de d i r i j i r l a t i e 
nen de imponer castigos á los 
que alteran el orden estableci
do, ó atentar de cualquier modo 
que sea á la tranquilidad y segu
ridad de la comunidad, no pro
viene de otra cosa que de la vo 
luntad de esta comunidad mis
ma, que ha creido deber ceder 
parte de su libertad para afian
zar el resto, erijiendo un gobier
no que la dirija y proteja esta 
misma l ibertad. 

Emanando de la voluntad de 
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los individuos esta cesión de l i 
bertad natural que Ies sujetaba 
á una forma de gobierno, es i n 
dudable que ellos no pudie
ron ceder mas que aquello de 
que tenían facultad de dispo
ner, cual sucedía con su libertad: 
¿pero tenían por ventura dere
cho á disponer de su vida? Cier
tamente que no, y por consi
guiente no estuvo, n i podía es
tar en su arbitr io el ceder una 
cosa de que no podían disponer, 
ni traspasaron á la sociedad el 
derecbo de privar de la ecsisten-
cía á los individuos, porque en 
estos no cabia el autorizarla pa
ra semejante pr ivación. 

E l hombre, que no tiene dere
cho para disponer de su vida, y 
en quien el suicidio es un c r i 
men, mal podía trasladar á otro 
este derecho que él mismo no 
poseía-, y si por ventura le h u 
biese trasladado semejante ce
sión sería n u l a , porque habr ía 
enajenado « n a cosa que no 
era suya, y de la que por con
siguiente no le era dado dis
poner. 

Aun hacen otros argumentos 
los defensores de la pena de 
muer te , que son tan poco aten
dibles como el de que la sociedad 
tiene derecho de imponer esta 
pena por convención de ios ind i 
viduos que concurrieron á su 

formación (1) . Tales son el de 
que en imponerla usa aquella 
del derecho de defensa que to
dos tenemos por la ley natural , 
y que nos autoriza hasta para 
matar al que nos acomete cuan
do no cabe otro medio de defen
sa (2) el de que es absoluta
mente necesaria para contener 
á ciertos hombres y ciertos c r i 
mines (3) el de que es la pena 
mayor que puede imponerse, y 
como tal la mas á propósito pa
ra aterrar y contener al c r i m i 
nal (4) ; el de que esta pena es el 
remedio de la sociedad enferma, 
y debe aplicarse á los que han 
violado la seguridad hasta el pun
to de haber quitado la vida ó 
tratado de ello ( 5 ) , y el de que 
se ha reconocido su necesidad 
por todas las naciones y está au
torizada por el testo mismo de 
la sagrada Escritura (6) . Vamos 

(i) Opin ión de Rousseau. 
(N. del T . ) 

(2) Esta es la op in ión de F i l a n -
gieri . (N . del T . ) 

(3) A s í opina Beccaria que para 
todos los demás casos no adnailc la pe
na de muerte. ( N . del T . ) 

(4) Opin ión de Mably. 
(N . de! T . ) 

(5) Opin ión de Monlesquieu. 

(N. del T . ) 

(6) Opin ión de Lardizabal. 

<N. del T . ) 
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por partes y contestando á lo 
p r inc ipa l , aunque con mucha 
brevedad. 

Satisfechas ya y destruidas las 
razones de Rousseau con lo que 
de antemano dejo sentado, la de 
Filangiere, que se funda en el 
derecho de defensa, merece l l a 
mar la a tenc ión . Sin echar ma
no de otros argumentos que los 
que pueden deducirse de ta doc
t r ina misma de Fi langier i , y sin 
necesidad de acudir á los de to
dos los criminalistas que en este 
principio están conformes, voy 
á destruir el fundamento de sus 
aserciones. 

Es un principio reconocido en 
derecho y consagrado por la le-
jisiacion, que la lejí t ima defensa 

* tiene sus l ímites , de los que á na
die le es lícito pasar, y que solo 
en un caso estremo, y cuando 
absolutamente no se tenga otro 
medio de defensa, podrá recur-
rirse al de matar al agresor que a-
tentarecontra nuestra vida, por
que ya no hay otro modo de con
servar esta. Pero por ventura ¿la 
sociedad carece de medios de 
defensa contra el que á su segu
ridad ó la de sus individuos aten
ta ? d Se halla en el caso estremo 
de haber de matarle para conser-
Yar su propia ecsislencia? ¿ E s 
comparable su ecsistencia, que 
cual la d é l o s individuos no pue-
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de ser destruida de un golpe, 
con la de una persona en par t i 
cular que se defienda de una a-
gresion ? Verdaderamente que 
no. La sociedad tiene m i l me
dios de que echar mano para su
jetar al delincuente é imped i r que 
cont inué d a ñ á n d o l a , sin necesi
dad de acudir al es tremo de qui 
tarle la vida: la sociedad no pue
de verse sorprendida como un 
individuo aislado, ni acometida 
bruscamente de modo que no ha
ya tiempo de acojerse ai ausilio 
de las leyes para que la defien
dan : y no hal lándose en este ca
so, n i tiene la facultad de usar del 
derecho de defensa ofendiendo 
por sí al agresor cuyo castigo 
pertenece á la l ey , ni está auto
rizada para matarle, toda vez que 
tiene otros medios para defen
derse de su ag re s ión , y que ya 
le halla desarmado. 

E l ilustrado m a r q u é s de Bec
caria, que en su obra se opone 
con tanta copia de razón y f i lo 
sofía á la imposición de la pena 
de muerte, creeisin embargo t|ue 
esta será ú t i l y necesaria en dos 
únicos casos. E l primero, «cuan
do aun privado de libertad un 
ciudadano, tenga tales relacio
nes y tal poder, que pueda pro
ducir una revolución peligrosa 
en la forma de gobierno estable
cida. » E l segundo^ « c u a n d o su 
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muerte fuese el verdadero y ú -
nieo freno que contuviese á otros 
y los separase de cometer de
litos.» 

Con una misma razón puede 
demostrarse que n i aun en estos 
dos casos hay esa necesidad de 
recurr i r á la pena de muerte, 
porque ¿no hay por ventura rae-
dios de poner á un individuo en 
la imposibilidad de hacer daño 
sin matarle? Difícil es cierta
mente, pero no imposible, el en
contrarlos, y un ejemplo que ha 
pasado á nuestra vista vendrá á 
corroborar mi aserción. 

Un hombre ha habido en 
nuestro siglo, cuyo solo nombre 
hacía levantar e j é rc i tos , cuya 
mano abarcara á toda Europa, 
cuyo pie conculcara veinte t ro 
nos , cuya voluntad se acataba 
con entusiasmo •, un hombre cu
ya memoria sola bastaría á con
mover un reino, y cuya bandera 
durante su vida, á haber sido 
tremolada, hubiese reunido en 
su torno millares de valerosos 
campeónes un hombre cuya 
ecsistencia era una continuada a-
larma para una nación entera, 
para una envejecida dinast ía , y 
este hombre sin embargo, que 
fué vencido, este hombre, ob
jeto de terror para unos, de ido
latría y entusiasmo para otros, 
no pereció en un pat íbulo ; este 

hombre fué sujetado sin necesi
dad de quitarle la vida , sin en
cerrarle en un lóbrego calabozo, 
sin Cargarle de cadenas ; este 
hombre cont inuó viviendo y se le 
qui tó el poder de daña r . ¿ Y ca
brá punto de semejanza entre 
este y cualquiera otro hombre? 
Ciertamente que no. La Europa 
entera y la misma Francia dan 
gracias ahora á la filantrópica me
dida que ahor ró esta postrimera 
infamia al hombre de su siglo, 
y se complace en pensar que no 
ha muerto a manos del verdugo, 
el que hasta ahora yacia en San
ta Elena cubierto por una h u 
milde losa en que bajo una au
reola de estrellas se leía senci
llamente el nombre de Napo
león. 

He aquí como sin recurr i r á 
la pena de muerte puede conse
guirse el quitar á un hombre, 
por peligroso que sea, la posibi
lidad de hacer daño , y como n i 
aun en los casos que men
ciona Beccaría hay esa absolu
ta necesidad de quitar la vida 
al que se conceptúa como c r i 
minal . 

Verdad es que, como dice Ma
bly, no hay otra pena mas á pro
pósito para aterrar, entre las co
nocidas, que la de muerte; pe
ro no es lo intenso de la pena, 
sino su estension lo que hace 
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mas mella y mayor efecto eu !a 
imajinacion (1) . 

Las opiniones de Montesquieu 
y Lardizabal, fundadas la una en 
el derecho de represalia, y en la 
ant igüedad y jeneralidad de la 
admisión de la pena de muerte 
la otra, -están todavía menos a-
cordes con los principios de jus
ticia y de equidad. 

La primera se halla en con
tradicción con los mismos p r i n 
cipios emitidos por Montesquieu 
eo otros lugares de su obra (2), 

(1) Beccaria dice : "no es el freno 
m a s fuerte contra los delitos el espec
tácu lo momentáneóy aunque tétr ihle , 
de l a muerte de un malhechor, sino el 
largo y dila tado ejemplo de un hombre 
que convertido en bestia de carga , y 
privado de la libertad, recompensa con 
sus fa t igas á la sociedad que ha ofen-
didoi E s m a s eficaz, porque con l a vis
ta continua de este ejemplo, resuena 
incesantemente alrededor de nosotros 
mismos el eco de esta sentencia: j o 
también s e r é reducido á tan dilatada 
y iriisetahle condición, s i cometiere se
mejantes delitos.v> (N . del T . ) 

(2) "iNo se deben adoptar, dice, 
los medios violentos ó estremados para 
guiar á los hombres: débese echar ma
n ó de los medios que la naturaleza nos 
ofrece para conducirlos: estos son los 
mas eficaces." Vea!>e cuán poca analo
jía Aguardan estas palabras con las s i 
guientes: " U n tiudadano merece la 
muerte, cuando ha violado la seguri-

TOMO IV. 

y esto basta para demostrar su 
insubsistencia. 

En cuanto á la segunda, de na
da sirve el citar el ejemplo de 
todos los pueblos y de todos los 
siglos para justificar la adopción 
de la pena de muerte. Esto cuan
do menos probará el egoísmo que 
domina al carác ter del hombre, 
que no se ha curado de ecsami-
nar la pena en sí, sino que ha 
seguido la costumbre in t roduci
da y el torrente de las preocupa
ciones que han mirado la pena 
capital como la mas eficaz para 
reprimir los delitos, cohonestan
do el propio interés con el pre-
testo del in terés comunali Ade
más de que en contraposición 
pudieran también aducirse ejem
plos de otras naciones en que se 

dad hasta el punto de haber quitado la 
vida, ó tratado de quitarla." 

"Cuando se ofende ó viola la segu
ridad en lo perteneciente á los bienes, 
puede haber razones para probar que 
se puede castigar con pena capital; pe
ro puede ser que fuese mejor, y seri^ 
mas natural que los delitos contra la 
seguridad de los bienes se castigasen 
con lá pérdida de bienes, lo que debie
ra practicarse si las fortunas fuesen 
iguales; pero porque los que carecen 
de bienes son los que regularmente u -
surpan los ajenos, ha sido preciso que 
la pena corporal supliese á la pectí-
uiaria." (N. del T . ) 

25 
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lia proscripto ó no se ha conoci
do, y la misma razón habr ía pa
ra decidirse en favor de esta que 
de la otra op in ión . 

Por lo demás , conocido ya en 
el dia el sistema penitenciario, 
se comprende todavía mejor la 
inuti l idad é injusticia de la pena 
de muerte, toda vez que ya no 
es esta necesaria para contener 
al criminal é impedirle que da
ñe á la sociedad. 

La pena de muerte es en sí 
bá rba ra , cruenta , inmoral é 
inút i l para contener los c r í m e 
nes. De un hombre muerto na
da puede ya esperar la sociedad, 
al paso que de uno recluido saca 
uti l idad, haciéndole, mal su gra
do, trabajar, y no se espondrá ja
más á derramar la sangre de un 
inocente, al que reconocido co
mo tal no podrá subsanar e^ mal 
que á él y á los suyos se causó . 

CAPITULO X . 

Del poder de perdonar. 

Debe añadirse á la pena en 
gravedad todo lo que le falta 
en certidumbre: cuanto menos 
ciertas sean las penas, tanto mas 
severas deben ser: cuanto mas 
ciertas son, tanto mas pueden 
disminuirse. 

¿ Qué diremos pues de u n 
poder establecido precisamen
te para hacerlas inciertas? Es
ta es sin embargo la consecuen
cia inmediata del poder de per
donar. 

E n la especie, así como en el 
individuo, la edad de las pasio
nes precede á la edad de la ra
zón. La cólera y la venganza han 
dictado las primeras leyes pena
les j pero cuando estas leyes gro
seras, fundadas en caprichos y 
ant ipat ías , empiezan á repugnar 
á un públ ico ilustrado, el poder 
de perdonar, que ofrece una sal
vaguardia contra el rigor sangui
nario de las leyes, viene á ser, 
por decirlo así, un bien compa
rativo, y no se ecsamina si este 
supuesto remedio es un nue
vo mal . 

¡Cuántos elojios no se hari 
prodigado á la clemencia! M i l 
veces se ha repetido que es la 
primera vir tud de un soberano-, 
sin duda si el delito consiste ú -
nicamente en una ofensa hecha 
á su amor propio-, si se trata, por 
ejemplo, de una sátira contra él 
ó contra sus favoritos, la mode
ración del pr íncipe es meri to
ria, y el perdón que concede es 
un tr iunfo que adquiere sobre sí 
mismo-, pero cuando se trata de 
un delito contra la sociedad, el 
perdón ya no es un acto de ele-
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mencia,, sino una verdadera pre-
•varicacion. 

En los casos en que la pena 
liaría mas mal que bien,, como 
después de algunas sediciones, 
conspiraciones y desórdenes pú
blicos, el poder de perdonar, no 
es solamente ú t i l , sino necesa
r io . Estando previstos é indica
dos estos casos en un buen siste
ma lejislativo, el perdón que se 
aplica á ellos no es una viola
ción, sino una ejecución de la 
ley; pero los perdones no m o t i 
vados, efectos del valor ó de la 
facultad del pr íncipe, acusan á 
las leyes y al gobierno: á las le
yes, de ser crueles con los i n d i 
viduos: al gobierno, de ser cruel 
con el públ ico . Es necesario que 
la razón, la justicia y la huma
nidad falte en alguna parte, por
que la razón no está en contra
dicción con ella misma: la jus 
ticia no puede destruir con una 
mano lo que hace con otra: la 
humanidad no puede ordenar 
que se establezcan penas que 
protejan la inocencia, y se con
cedan perdones que fomenten el 
delito. 

Se dice que el poder de perdo
nar es la mas noble prerogativa 
de la corona •, pero ¿ esta prero
gativa no pesa j a m á s en las ma
nos que la ejercen ? Si en vez de 
procurar al príncipe un amor 
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mas constante de los pueblos, 
le espone á los caprichos de los 
juic ios , á los clamores, á los l i 
belos-, si no puede ni ceder á las 
solicitaciones sin que se le tenga 
por débil , n i mostrarse inecsora
bie sin que se le acuse de duro, 
¿ d ó n d e está el esplendor de un 
derecho tan peligroso ? Me pare
ce que un pr íncipe humano y 
justo debe sentir muchas veces 
verse espuesto á este combate 
entre las virtudes públ icas y p r i 
vadas. 

E l homicidio á lo menos debe
rá ser esceptuado del perdón, 
porque el que tuviera derecho de 
perdonar este delito, seria d u e ñ o 
de la vida de todos (1) . 

Reasumamos las ideas. Si las 
leyes son demasiado duras, e l 
poder de perdonar es un correc
t ivo necesario-, pero este cor
rectivo es t ambién un mal . Ha
ced buenas leyes, y no creé is 
una varita-de virtudes que tenga 
el poder de anularlas. Si la pena 
es necesaria, no se debe perdo
nar-, si no es necesaria, no debe 
pronunciarse. 

(1 ) Para reducir el abuso de este 
poder bastaría sujetar el ejercicio de él 
á la obligación de csponer los motivos. 
Donde quiera que está en uso la pena 
capital, siempre Valdría mas conservar 
el poder de perdonar que suprimirlo 
enteramente. ( N . del A . ) 
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COMENTARIO. 

E l poder de perdonar escita 
aquí en Bentham reflecsiones 
por las que dá á entender que 
semejante facultad no debia ec-
sistir , porque ó la pena es nece
saria y no se debe perdonar, ó no 
es necesaria y no debe pronun
ciarse. 

Este argumento, así como las 
razones en que al producirlo se 
apoya, tiene á m i modo de ver, 
mas de capcioso que de sólido, y 
carece de aquella fuerza de con
vicción de que suelen estar do
tados los raciocinios del autor. 

Por atrevida que parezca mi 
opinión, puesta en pugna con la 
del sabio Bentham y su comen
tador Salas, por aventurado que 
sea ei emit i r yo un ju ic io con
t rar io al de tan ilustrados escri
tores, no puedo prescindir de 
producir las razones en que me 
apoyo, dejando al lector arb i 
t ro después de optar entre la 
que le parezca mas acertada. 

Si el poder de perdonar se es
tendiera a remi t i r toda clasé de 
delitos, aun aquellos en que me
diara perjuicio de tercero, no 
hay duda que las reflecsiones de 
Bentham serian procedentes y 
que tendr ía razón en oponerse á 

la ecsístencia de tal poder. Pero • 
como quiera que justamente es
te se l imita á ejercer un acto de 
piedad sobre el desgraciado so
bre quien ya ha recaido el fallo 
de la ley 5 como que justamen te 
donde hay un tercero interesado 
ni procede, ni puede solicitarse, 
n i otorgarse tal perdón á no pre
ceder la condonación de la par
te ofendida; como que el perdón 
otorgado á un delincuente recae' 
ya después que la sociedad ha 
tomado venganza de la ofensa 
recibida por medio del fallo que 
le condena, no hay razón de jus
t ic ia , de m o r a l , de humanidad, 
ni de uti l idad ó conveniencia al
guna que pueda oponerse al de
recho de perdonar que reside en 
la suprema autoridad. 

¿Ni cómo oponerse a u n a t r i 
buto que es uno de los mas pre
ciosos y de los que mas se dis
tinguen en la misma divinidad? 
¿cómo privar á los desgraciados 
de un recurso en que todos con
fian cuando se verifica el t r á n 
sito de esta vida á otra mejor? 

E l poder de perdonar en ma
nos de la autoridad suprema 
bien administradoes un bien pa
ra los pueblos, y un medio de con-
ciliarse el amor de estos para el 
gobierno que oportunamente lo 
sabe emplear. 

Justo es que el fallo de la ley 
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recaiga con todo rigor sobre los 
criminales, peromas justo es to
davía que, cuando circunstancias 
particulares los hagan acreedo-
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cer6 , cuya condenación debe 
siempre preceder. 

Ya que por desgracia nuestra 
la pena de muerte subsiste l o 

res á la conmiseración públ ica , *davia en nuestra patria, no quie-
pueda el jefe del estado usar 
del noble atributo de perdonar, 
en nombre de la sociedad que r i -
je , la ofensa hecha á esta misma 
sociedad , esceptuando siempre 
los casos en que medie un t é r 

ra cerrarse la puerta á la clemen
cia, que es la v i r tud que hace b r i 
llar mas la majestad, y la que mas 
concita el amor de los pueblos, 
que todos los gobiernos deben 
procurar reunir en su rededor. 

MU DEL TOMO CUARTO. 
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