~FRAL

Sign:

--=

-

Tit. n'
~

LA GRAOlA DE lNDTILTO~

BmLIOTECA JUDICIAL

.J". I

\LA GRA~IA .~E INDULTij
\

.~"m ~~~.~ ~,:.~ ~:.~ ,~~"~~~~.""
..

\

•• c••"".,,6.."

•
••_ ................

-~-

MADRID
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE rEDIl

Espíritu Santo, 18-Teléfono 1.018

1889

...

~.

..

fj

1

l

INTRODUCCIÚN.

Nada quizá he lamentado nunca con tanto fervor
como la sensible prodigalidad en la concesión de indultos; porque revistiendo, al parecer, este hecho un
sentimiento plausible y de misericordia, encierra en
su fondo una verdadera y terrible desconsideración
para con la sociedad.
Examínese á cualquiera luz que se quiera el dere·
cho de penar, y se encontrará siempre legítima la
consecuencia de que se ejecute lo juzgado.
Si se cree, con Beccaria y Filangieri, que la base
de aquel derecho está en el de defensa, ya delegada
por el individuo á la sociedad, ó ya de la sociedad
misma, ésta quedará indefonsa sin la imposición del
castigo que la ley ha creído proporcionado. Para los
que estiman que el fundamento de penar consiste
en el derecho que tiene el hombre en el estado de la
naturaleza para castigar la violación de la ley natural, derecho cedido después á la sociedad, aparecerá con la impunidad desatendida dicha violación.
Lo mismo puede decirse del sistema de Rousseau,
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fundado en que la sociedad ha recibido la facultad
de penar por medio del consentimiento de los asociados en la cesión de parte de sus derechos.
y si de estos principios que arrancan del espiritualismo, pasamos á los que nacen del sistema utilitario, ó sean el del interés particular y el de la utilidad pública que han sostenido Hobbes, Helbeci()
y Benthan, se deducirán las mismas funestas con·
secuencias.
Si como fundamento de la justicia y del derecho
de penar, se establece el interés, móvil potente de
las acciones humanas, este interés, del cual el hombre debe obtener provecho, será ilusorio si el criminal no sufre el castigo. Lo mismo sucederá admitiendo el principio de que el derecho de que se trata nace de la utilidad pública; en realidad, un sistema y otro en el fondo son iguales, y sólo cambian en
el número de los interesados.
Pero convenido está ya por la generalidad, que.
ninguna de las escuelas indicadas contiene por sí
sola los verdaderos elementos del derecho de penar.
La ley penal, como dice Rossi, se justifica por la.
necesidad de un poder legítimo, el poder social empleado para un fin legítimo, cual es, la conservación
del orden social, y la amenaza de retribuir proporcionalmente el mal por el mal.
Pero este medio sería ilusorio, si aquella amenaza no llegara á ejecutarse. Luego el derecho de hacerla se extiende y comprende el de ej ecutarla. Es
el mismo derecho bajo diferentes aspectos.
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Ahora, pues, ¿qué poder es este que hace la amenaza de dispensar mal por mal, y que la lleva á ej ecución? Es el derecho de administrar justicia. Derecho inútil si los indultos lo desvanecen.
De aquí la opinión sostenida por muchos de que
la gracia de indultar debería desaparecer.
Benthan dice á este propósito:
«La clemencia debería ser desterrada de una legislación perfecta en que se estableciesen penas moderadas, y en que se administrase justicia pronta y
debidámente; verdad dura, al parecer, para aquellos
que viven entre el desorden de una jurisprudencia
criminal, en que lo absurdo de las leyes y el rigor
de los suplicios necesitan la gracia y el perdón. Es
indudable que el trono no tiene más bella prerrogativa, ni está dotado de un atributo tan apreciable
como el derecho de dispensar al culpable de la pena
que haya merecido; pero también es cierto que el
uso de semejante facultad supone al mismo tiempo
una censura tácita, pero mnarga, de las leyes. El
que ejerce este derecho, dispensador benéfico de la
pública felicidad, parece que se eleva contra el Código criminal, consagrado, cualquiera que sea su
imperfección, por antiguas tradiciones, por los trabajos de-los comentadores y por el sufragio de los
semisabios, siempre más insinuantes y menos temidos que los verdaderos filósofos.
»8i consideramos que la clemencia, que es vir~
tud del legislador y no del ejecutor de las leyes
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debe brillar en el Código y desaparecer de los juicios; si reflexionamos que al manifestar á los hombres crímenes perdonados, y cuyo castigo no se ha
juzgado necesario, alimentamos en ellos la esperanza d~ la impunidad y les hacemos que miren los' /
suplicios como actos injustos y violentos, ¿cómo
podrá desearse que el Soberano conceda perdón á
los criminales? ¿No se dirá, con razón, que sacrifica
la seguridad pública á la de un particular, y que por
un acto particular de ciega beneficencia pronuncia
un edicto -general de impunidad? Que sean, pues,
inexorables las leyes y sus ministros, pero que el
legislador sea dulce, indulgente, humano, arquitecto prudente; que ~é por base ásu edificio el amor
que cada hombre tiene por su bienestar; moralista
hábil que sepa reunir el concurso de los intereses
particulares para formar con ellos el bien general.
Entonces no se verá obligado á recurrir á leyes particulares ni á remedios que producen el efecto de
separar constantemente la ventaja de la sociedad
de la utilidad de sus individuos, y el de apoyar en
el temor y en la desconfianza la imagen engañosa
de la salud pública. (Tratado de los delitos y de las
penas.)
Ji)

Pero por elocuentes y profundos que sean los anteriores conceptos, y por convencido que esté yo de
lo perjudicial de los indultos, no llego á creer que
la prerrogativa de concederlos deba desaparecer por
completo. Lamento el abuso, pero no condeno el
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uso. Opino con un escritor de nuestros días, que por
muy buenas que sean las leyes, por muy perfectas,
y por muy conformes á los principios de legislación,
habrá casos en que haya necesidad de impedir ó
modificar su ej ecución:
De esta opinión son también Montesquieu, Constant, Guizot y otros muchos, pero ninguno superior en este punto á Pacheco, que dice:
«Las leyes se hacen, y no pueden menos de ha·
cerse, sobre casos generales, modificados, cuando
más, por circunstancias generales también. Con la
especialidad con que se encuentran en la práctica,
no han podido escribirse en los Códigos. y como
'q ue los Tribunales, por ancha que sea la interpretación, no pueden evidentemente contradecir las
disposiciones de aquéllos, ni hacerse cargo de muchas modificaciones qU8 exigirían á los ojos de la
razón y de la justicia natural una variación importante en la sentencia, de aquí la conveniencia y aun
necesidad del derecho de gracia, que modere y excluya en muchos casos la severidad de los fallos
legales.
»Diráse tal vez <lue abogamos en favor de la arbitrariedad como preferible á la fijeza de la ley.
N o's otros no tenemos reparo en confesar que una y
otra las creemos indispensables. Grande adelanto
fué de los pasados siglos, cuando instadas las sociedades por la necesidad de la justicia, y no encontrándola en el capricho individual de los Jueces,
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que se presentaba eon todos los peligros de una arbitrariedad absoluta, establecieron leyes fijas y de~erminadas, y obligaron á los Magistrados á que.
irremisiblemente las aplicasen. Huyendo del escollo.
que conocían, dirigieron todos sus esfuerzos á escribir de antemano lo que era justo, á encadenar de
antemano á los Jueces para q ne no pudiesen sali~
de un pequefío círculo, ni sustituir su voluntad á la.
razón. Pero la razón, la verdad, la justicia, como.
observa fundadamente un escritor filósofo, no siempre se dejan encerrar en la estrecha letra de la ley.
Después de haber luchado contra la arbitrariedad,
~s necesario recurrir á ella, y no hay en esto la menor contradicción, y en uno y en otro caso se obra
justa y legítimamente, porque la arbitrariedad no.
debe servir de base, pero sí debe servir de complemento. La fijeza de los juicios legales debía garantirnos de las imperfecciones del hombre, y á su vez,.
la conciencia del hombre debe garantirnos de la imperfección de los juicios legales.»
Pero la verdad es, que los partidarios de la aboli-·
ci6n de la gracia de indulto alcanzaron una vez el
siguiente Decreto:
.Corte8 Constituventes.-Ley aboliendo la gracia. de indulto de las penas.
impuestas por toda clase de delitos, á excepción de la de muerte.

»Las Cortes Constituyentes, en uso de su soberanía, decretan y sancionan la siguiente ley:
»Artículo 1.0 Queda abolida la gracia de indul-
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to de las penas impuestas por toda clase de delitos,.
á excepción de la de muerte.
»Art. 2.° Los sentenciados á pena capital po..
drán ser indultados de ella por una ley, á cuyo efec~
to se suspenderá en todo caso la ej ecución, y el Gobierno remitirá á las Cortes con grande urgencia
para su resolución los expedientes relativos á los
procesados.
»Art. 3.° Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la conmutación
de las penas perpetuas, conforme al art. 29 del Có..
digo.
»Art. 4.° Quedan derogadas todas las disposi"
ciones que se opongan á la presente ley.
>DISPOSlCiONES TRANSITORIAS.

~ 1.a

Las solicitudes de indulto presentadas con
anterioridad á la promulgación de esta ley, se sus·
tanciarán con arreglo á lo dispuesto en la de 24 de
Junio de 1870, si no tuvieran por objeto la remisión
de la pena capital, en cuyo caso sólo las Cortes podrán conceder el indulto.
:t2. a Las Cortes elegirán una Comisión de nue..
ve Diputados, que de acuerdo con otros tantos vo·
cales, designados por el Ministro de Gracia y Justi..
cia, y bajo su presidencia, proponga á las mismas
en el más breve plazo la reforma del Código penal.
»Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su.
impresión, publicación y cumplimiento.
»Palacio de las Cortes 9 de Agosto de 1873.»
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Poco tiempo duró esta disposición, que fué derogada po~ la que insertamos á continuación:
e El

Gobierno de la República decreta:
»Artículo LoSe restablece en toda su fuerza y
'Vigor la ley de 24 de Mayo de 1870 para el ejercicio
de la gracia de indulto, quedando en su consecuencia derogada la de 9 de Agosto de 1873.
»Art. 2. 0 El Ministro de Gracia y Justicia reclamará con toda urgencia de la Comisión encargada '
del Congreso de los Diputados, los expedientes sobre indultos que obran en la Secretaría, para tramitarlos con arreglo á las disposiciones de la ley restablecida, á la cual quedan igualmente sometidas
todas las causas pendientes ...
»Madrid 12' de Enero de 1874.-El Presidente
del Poder Ejecutivo de la República, Francisco Se-rrano.-EI Ministro de Gracia y Justicia, Cristino
Martos.'>
No; la gracia de indulto en prinClplO no puede
eondenarse, y los que tal afirman se hallan ciertamente en minoría. Puede, además, sostenerse como
Una de las verdades, cuya demostración no exige
nadie, que el derecho de la gracia de indulto es tan
antiguo como el de la justicia. La idea del · castigo
nació al propio tiempo que la del perdón.
En este punto no hay que distinguir de tiempos
ni de civilizaciones, y no hay libro de historia, ni
rastro de pueblo alguno, en que no aparezcan el po-
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der de juzgar, y el de dispensar de la pena, ora en
el todo, ora en una parte.
Es más: tampoco en esto entra por nada la forma.
de Gobierno. Claro está, que toda Monarquía se
encuentra revestida de la prerrogativa de gracia,
y que élla constituye por cierto uno de los atributos
más preciosos del Poder real, pero también lo tienen
las Repúblicas. Allí donde reside la soberanía, alll
donde está concentrado el poder social, allí existe
la facultad de perdonar.
Con lo dicho dejo claramente demostrado que,
lejos de llevar á la exageración mis opiniones contrarias á los indultos, soy partidario de la prerrogativa de perdón, y que la sostengo con sinceridad. Mi
íntima aversión en este punto, es respecto del incomprensible abuso que de la misma se viene haciendo~
y que por desgracia ha llegado á tomar ya proporciones alarmantes. Ocasión tendré de demostrar en
qué escala esta proporción ha ido subiendo, y cómo
ha venido desde hace afios siendo objeto del clamor
general.
Pero las tentativas del legislador para remediar
el mal han sido, por desgracia, infructuosas, ya por·
que hayan pecado de ineficaces, y ya también porque la avalancha que el interés personal y las exigencias políticas les opone, es de fuerza casi incon ..
trastable.
La ley provisional, estableciendo reglas para el
ejercicio de la gracia de indulto de 18 de Junio de
1870, vigente en la actualidad, se propuso destruir
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'el escándalo á que en este punto se había llegado, y
que ocasionaba el que muchos criminales se eximiesen de las penas que se les imponían, produciendo el quebranto de la administración de justicia, el
desprestigio de los Tribunales, é infiriendo un ata~ue á la moral y al orden público. La necesidad de
corregir estos males era tan apremiante, qu.e, según
-se dice en la parte expositiva de la ley, todos los
hombres honrados se lamentaban de «la falta de la
»garantía de la justicia, y la pedían con urgencia
t>para libertar su honra, su vida y su fortuna ante
»el peligro de una compasión indiscreta é intolera'»ble ya.»
Esta ley fué en verdad la continuación de las notables tradiciones de nuestra legislación patria respecto del uso de la regia prerrogativa de que se trata, que procuró mantener encerrada en límites estrechos y reflexivos, aun en los tiempos en que más
tlxtensión tuvo la autoridad personal de los monar'Cas. Así lo demuestran las leyes del Fuero Juzgo,
del Estilo y de las Partidas, siendo de notar una,
dictada por D. Juan n, que está compilada en las
Ordenanzas reales, en q uo resplandecen por igual
los sentimientos de piedad y de justicia, y en la
cual el Rey mismo, inspirándose en altos deberes,
fijó reglas dirigidas á cerrar el camino del capricho
y de la arbitrariedad. No es menos digno de mendón el acto del gran Monarca D. Carlos In, dil'igiéndose al Consejo de 'Castilla en demanda de una
disposición para que la concesión de indultos no se
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hiciese con la prodigalidad que tan graves males
acarreaba al, Reino, sobr~ lo que existe un luminoso informe del insigne Jovellanos, miembro á la
sazón de la Sala de Alcaldes.
Esto viene á demostrar un hecho verdaderamente digno de consideración y estudio) y es, que en el
uso de la regia prerrogativa, lejos de excederse los
monarcas, fueron los que más cuidado pusieron en
restringirla, y que el abuso ha _ido en aumento á
medida que ha disminuido la autoridad de aquéllos,
y se han ensanchado las libertades públicas, de las
cuales la realización de la justicia ha debido siem ..
pre ser indeclinable atributo.
En 12 de Abril de 1834, 16 de Abril de 1836,
2 de Abril de 1839, 16 de Agosto de 1848 y 1.0 de
Marzo y 7 de Diciembre de 1866, se dictaron asimismo nuevas resoluciones con el propio fin.
La ley vigente, queriendo afirmar este saludable
rigor, dispuso, entre otras cosas, que toda clase de
indultos se hiciese en Decreto motivado y acordado
en Consejo de Ministros, y que se publicase en la
Gaceta de Madrid como medio de que la publicidad
y el juicio de la opinión sirvieran de oportuno correctivo.
Desgraciadamente ha sucedido todo lo contrario,
pues que el número de indultos ha venido en au~
mento de algunos años á esta parte, siendo el hecho tanto. más grave, cuanto que el Código penal
vigente rebajó en general las penas del de 1850, suavizando mucho la suerte de los procesados y hacien ..
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do difícil la desproporción del castigo, fuera de que
en el art. 2.° previno á los Jueces y Tribunales que
acudiesen al Gobierno cuando de la rigorosa aplicación de la ley resultase notablemente excesiva la
pena, atendiendo el grado de malicia yel dafio causado por el delito, lo cual se cumple puntual "y escrupulosamente.
Las causas de tan gravísimo mal están en nuestras costumbres políticas que, con el séquito de compromisos y múltiples exigencias, constituyen el verdadero motivo eficiente, más bien que el impulso de
sentimientos compasivos que, aunque fuesen sinceros, darían por fruto en último resultado el desamparo de las víctimas y de la sociedad.
Pero sondeando el problema en toda su complejidad, se advierte que la ley necesita, por insuficiente ya, de algunas modificaciones, conservando, sin
embargo, muchos de sus preceptos. Por la primera
vez ésta introdujo en España la novedad de declarar comprendidos todos los delitos en la gracia de
indulto, derogando las constantes exclusiones establecidas, y que llegaban hasta exceptuar ciertos proce~os gravísimos de que fuesen colocados en el altar
en que el Monarca, por tradición inmemorial, adora
la Cruz el Viernes Santo.
La reforma, no obstante, es digna de respeto y
merece conservarse, porque sería en extremo dura
y desconsoladora la ausencia de toda esperanza al
penado que, fuese cualquiera la enormidad de su
delito, no pudiera algún día redimirlo en todo ó en
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parte por evidentes muestras de arrepentimiento ó
grandes actos realizados en bien de la patria ó
de la humanidad.
Pero alIado de esta ancha base de perdón, hay
que fijar las reglas precisas para que no se extravíe
su otorgamiento; los moldes en que deba tener cabida, las circunstancias en que taxativamente haya
de motivarse para que no pueda considerarse nunca
producto de] favoritismo lo que no puede ni debe
ser sino un acto de misericordia, y en último resultado, de m<;>ral y de alta justicia.
El excesivo número de indultos que vienen concediéndose hace ya algunos años, y que está en gran
desproporción con el de las demás naciones y con
las necesidades de la realidad, lo agrava considerablemente la clase de fundamentos en que por lo general se apoyan, derivados del mismo hecho crimiJJ!l1 ya juzgado y que convierten el expediente de
indulto en una instancia más ó en una especie de
juicio de revisión. La falta de reglas especiales hace
que todo sentenciado se crea con derecho á obtener
la gracia.
Es indispensable, pues, fijar en otros motivos el
criterio para los indultos. Los errores judiciales como
probados, los servicios importantes ó las buenas
acciones que el penado lleve á cabo, el largo tiempo
de cumplimiento de condena con evidentes señales
de arrepentimiento yde buena conducta, el tiempo
de prisión preventiva sufrida, la edad, las dolencia s
graves, hé aquí los motivos que deben i~spirar el
PO¡'
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indulto total ó parcial ó la conmutación de la pena.
Deberá, además, en ciertos casos la concesión tener la cláusula de condicional, para que de este modo asegure el futuro comportamiento del penado, ó
pueda servirle de castigo al que no se haga digno
de ella.
Con el deseo de ~anifestal' estas ideas, y de hacer cuanto estuviera de mi parte para prestar lo que
creo un servicio á mi país, había resuelto presentar
en el Senado, durante la legislatura anterior, una
proposición de ley que estuvo ya redactada, y de la
cnal, por cortesía parlamentaria, hablé al entonces
JVlinistro ele Gracia y Justicia, el respetable Jurisconsulto D. Manuel Alonso Martínez. Prereria la
p;'oposición á la interpelación, porque aquélla tiene
menos carácter político, el cual no quisiera yo imprimir nunca á nada de ~llanto concierne á la Admitración de j nsticia. Estaba muy distanto de mi pensamiento el dirigir cargos á Gobiernos ni Ministros
determinados, porque en verdad no sería justo, dado
que en su mayoría, y sin consideración á colores políticos, han hecho todos lo mismo.
Una dl)lencia gravísima me impidió la realización
de mi proyecto, y más tarde, la salida del :Ministerio
del Sr. Alonso Martínez, me hizo desistir por como
pleto de él. No me parecía digno el dirigir censuras
de ningún género al hombre de Estado que había
desaparecido del Poder, sobre todo, cuando el que
le reemplazaba seguía en este punto un sistema enteramente contrario, según tendremos ocasión de
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ver más adelante. Entonces pensé escribir este libro.
No me pesa, después de todo, el cambio de propósito.
El Parlamento exige, aun para convencer de la
verdad más clara, condiciones de palabra que 'no
tengo; elli.b1'o, aunque mal escrito, puede llevar -á
los ánimos ese convencimiento sin el estrépito de la
discusión parlamentaria.
- Un método sencillo bastará para la exposición de
mis ideas.
Haré, en primer término, el deslinde conveniente entre dos distintas maneras de perdón con que
se manifiesta la regia prerrogativa, según que sea
amnistía, indulto general, indulto particular, conmutación ó rebaja de condena. Coleccionaré después
muchas de las disposiciones que sobre la materia
han regido ó rigen en España, escogiendo entre el
ínmenso fárrago que la componen aquellas más importantes por su doctrina ó vigor, y dejando para
otros lugares algunas que, como las ya insertas anteriormente, he creído más oportunas al tratar de
puntos determinados.
El cap. III se consagrará á la demostración de
que la gracia de indulto es de todos los tiempos y
naciones, y también á dar alguna idea de lá legislación vigente hoy en Europa y América.
Después de esto, y destinando á ello el cap. IV,
haré la exposición del estado actual de los indultos.
Los últimos capítulos se consagrarán al examen de
los medios que en mi opinión pudieran adoptarse
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para extirpar el abuso de la concesión, y á formular
la ley que á este fin convendría hacer.
No tengo propósito de parcialidad, ni otro objetivo que el de la justicia, lo cual creo dejar demostrado en este libro, ya que no otras meritorias con~
diciones.
Sostengo con el más profundo convencimiento,.
que el Rey debe tener la facultad que le concede el
artículo 54 de la Constitución vigente para ejercer
la gracia de indulto con arreglo á las leyes, pero.
que éstas la limiten de modo que ,recaiga siempre
con razón, y que no esté al servicio de pretensiones
injustificadas.
La opinión pública es en esto conforme, y ni aun
los que obran en ~ontra, á impulso de illtereses particulares, se atreven á contradecirla -á la luz del día.
Si este ' criterio no llegara á prevalecer, y si el
abuso hubiera de persistir, optaría entonces paladinamente por el de las Cortes de 1873, que, aunque exagerado, á mi juicio, no puede negársele sin
injusticia que se inspir6 en ideales levantados.
Todo, menos la práctica actual, con la que, según
dije al principio, una mal entendida compasión hacia los criminales deja indefensa á la sociedad, género de perversión de ideas que llegaría á la total descomposición de ésta.
Es cosa bastante singular. Aquí se ejercita la misericordia con los asesinos, y se olvidan las víctimas.
He tenido naturalmente ocasión, en el desempefio de
mis funciones de Juez, de conocer muchas personas
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perjudicadas por la inclemente acción de un delito.
He visto inocentes seres abandonados, huérfanos
desvalidos, muj eres desventuradas, grandes desgracias, en fin, que había creado la aleve mano de un
criminal. La justicia, realizando su aIta misión, pronunciaba contra éste el severo fallo de la ley, yentonces las gentes se agitaban para que no se cumpliera, y toda la compasión parecía poca en su beneficio.
Es más: si la sentencia llegaba al cabo á ejecutarse,
la viuda del reo era siempre objeto de auxilio y protección, mientras la dol hombre asesinado yacía en
la miseria y en el olvido.
A todos debe, ciertamente, alcanzar la caridad,
que, hija del cielo, no tiene limites en su dispensación; pero que sus resplandores benéficos iluminen
por igual los ámbitos de la desventura, y que no
vengan preferencias incomprensibles á conceder una
'especie de premio en favor de las qúe, Bn todo caso,
, no serían las más acreedoras.
Para terminar esta Introducción, haré una advertencia que importa al objetivo de mi trabajo. Aunque he de hablar de todas las clases de perdón que
eomprende la regia prerrogativa, el verdadero ideal
del libro se consagra á los indultos particulares, porque sonJos que realmente en su abuso pueden entrafiar el escándalo y la inmoralidad.
Los actos colectivos y generales de la gracia de
indulto serán nocivos si se repiten frecuente é injustificadamente, pero al cabo representan una idea,
satisfacen necesidades sociales del momento y llevan

22

BIBLIOTECA JUDICIAL.

el sello del favor dispensado á las muchedumbresL
Podrán ser imprudentes, pero realizan un hecho queproporciona un bien, que se extiende por igual á
gran número de personas.
Los indultos particulares, fuera de casos especialísimos, no tienen otra significación que la de un
privilegio, ni otro interés que el personal.

CAPÍTULO PRI~1:ERO.

De la.s distintas maneras del ejercicio de la prerrogativa.
de perdón.

L
De la amnistía.

Olvido, más que indulto, Hámase por algunos á
esta gracia, porque tal es el significado de la palabra griega amnistía} ley dada por Thrasibulo con el
:fin de asegurar la paz después de una de las más
terribles alteraciones de Grecia. Ningún poder vencedor' por fuerte y severo que haya sido, desdefió
jamás esta medida de generosidad y perdón que
lleva en sí en admirable con~orcio la clemencia v la
previsión. Ella desarma comunmellte las actitU:des
de represalias en el ánimo de los vencidos, extingue
el pGligroso rescoldo de un incendio, no totalmcn te
apagado, y hace posible que hombres dignos, euvueltos en las desgracias Ó en la emigración} recobren el perdido hogar y el albedrío, y' aun el que
lleguen á prestar su concurso al orden de cosas establecido por la victoria.
La historia nos dice de qué manera .condujo alrestablecimiento de la paz pública en España el
perdón concedido por Carlos V, tras la saugrien.-
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ta hecatombe de Villalar, y cómo después de las
profundas alteraciones de Aragón, tranquilizó á este
Reino el amplio indulto otorgado por Felipe 11.
No menos exaltación quedó en España después
de los trece años de la guerra de sucesión, en que
fué vencida la causa del Archiduque de Austria,
contribuyendo después con gran eficacia al afianzamiento de Felipe V la extensa amnistia concedida,
y que sólo dejaron de utilizar unas cuantas familias
nobles, cuyos descendientes existen todavía en Italia, Francja y los Países Bajos .
En el reinado de Fernando VII es inolvidable la
amnistía otorgada en Octubre de 1832, que hizo popular á la Reina doña '.Maria Cristina de Borbón,
Gobernadora accidental del Reino, y son muchas
las que se han concedido en tiempo de doña Isabel
y en épocas posteriores hasta el día.
No pueden fijarse reglas p~ra la amnistía. Acto
esencialmente político, sólo se mide por las circunstancias y la conveniencia pública.

n.
Indulto general.

Tiene de común con la amnistía, el que se concede
á una generalidad ó colectividad de personas, pero
se diferencia de aquélla, en que se dicta para delitos
políticos, y el indulto para los comunes, aunque
entren también los electorales y los cometidos por
medio de la prensa.
En esta clase de gracia ha habido siempre limitaciones y reglas.
No solía comprender á los reos de crimen llamados en la antigua clasificación de lesa majestad divina ó humana, de alevosía, de homicidio de sacer-

LA GRACIA DE INDULTO.

25

{lote, de fabricación de falsa moneda, de incendio,
-de falsedad, de robo, de cohecho y baratería, de resistencia á la justicia, de malversación á la Hacienda
pública, de extracción de cosas prohibidas á naciones enemigas, de sodomía, lenocinio, desafío, rapto
y violencia de mujeres, como puede verse en las le·
yes La, 4.3, y 5. a, y notas 1 y 9, tít. 42, libro 12 de
la Novísima Recopilación, Reales cédulas de 17 de
Octubre de 1771 y 22 de DicieIllbre de 1795.
Esta distinción ha desaparecido ya, sustituyéndose con otro criterio. Comunmente se otorga el perdón á los sentenciados á penas correccionales, entendiéndose total, sobre todo, si fueren de arresto mayor, haciéndose rebaja en las demás. Se excluyen
siempre de la gracia los delitos privados. En los de
imprenta no hay otra excepción que los de injuria y
calumnia generales.
Los motivos de la concesión se funuan en acontecimientos faustos ó memorables .para el país, y en
todoA los que á la estjmación del Poder. Supremo
son ocasionados á la clemencia. En épocas de epidemia se dispensa también á los que prestan servicios especiales á la humanidad, como sucedió con el
indulto dado en 5 de Septiembre de 1885, con motivo de la existencia del cólera en algunos establecimientos penitenciarios.
Cuando la guerra de Africa se distinguieron por
su valor algunos penados que extinguían en Ceuta
sus condenas, y fueron con razón indultados pro~
porcionalmente de ellas.
lII.
Indulto particular_

No necesita explicación alguna lo que es indulto
particular, puesto que es el dispensado á una persona sentenciada á cualquiera pena. Debe indicarse

que la. gracia no pierde 4iCho carácter aunque té~
Qaiga en dos ó más 'CompreudidGs en
mismo pro·
ceso.
Cuando el ejercicio de la p18lrogativa no estaba.
l'egularizado, no era indispensable que el reo agraciado estuviere cumpliendo la condena, y en realidad, ni las leyes de Partida ni las :recopiladas hablan
de esto. Hace tiempo, no obstante, como se verá
cuando se exponga la legislación sobre la materia,
que es requisito preciso para la concesión del indulto, que el sentenciado se encuentre en el estableei.·
miento penitenciario correspondiente.
Lo contrario, sería una completa perturbación en
los pt'ocedimientos, y además una verdadera al·bi·
tranedad, porque mal puede otorgarse con justificación el perdón á quien ~odavía no ha podido juzgarse.
La regla sentada tiene una excepción en la práctica, y es relativa á los .delitos políticos, á los electo:'
rales y á los cometidos por medio de la imprenta, si
bien es general que esto suceda cuando se trata de
amnistías ó indultos generales.

un

IV.
BebaJas de eondellas.

Como donde está comprendido lo más está lo menos, la rebaja de condena es una parte de la gracia
de indulto que tiene lugar. cuando se estima no deber dispensarse en su totalidad. Su origen fué el
de recompensar á loS" penados por méritos especiales, por trabajos extraordinarios ó por grand es
muestras de arrepentillliento y corrección. Así lo establecieron la Ordenanza de presidios de 14 dO'Abril
de 1834 y el Real deel'eto de 16 de Junio de 183tt
Es, por consiguiente, esencial, para que esta gra-
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cia pueda concederse, que la conducta del penado t
sin consideración ya á la índole del delito cometido,
sea tal que se haga acreedor á ella. Su fin es de
corrección y de estímulo, hasta el punto de que las
Ordenanzas citadas previenen la publicidad de la
concesión para la notoriedad de todos los penados,
y que pueda servil' de provechoso ejemplo.
En el extranjero, y sobre todo en Inglaterra y en
los Estados Unidos, las rebajas de condena puede decirse que forman parte del sistema penitenciario, y
que su otorgamiento no significa en modo alguno
acto de favor, sino de justicia, realizado por ministerio de la ley.
Entre nosotros, es como otro cualquier indulto,
es una gracia que se da cuando no se cree oportunQ
el indulto total.

v.
Conmutación de la pena.

Es el cambio de la pena impuesta en la sentencia
por otra de naturaleza distinta, y siempre mellOS ri·
gurosa, por lo que su concesión se halla comprendida también en la regia prerrogativa.
En realidad, tieue dos caracteres, ó sea el de unl:\
verdadera gracia, y el de una reparación debida á 1~
necesidad de sustituir una pena con otra más ade·
cuada y justa.
Bajo el primer aspecto, redúcese á un acto arbi·
trario de más ó menos justificación, y del que se.
abusa también considerablemente; habiéndose dado
el caso en estos últimos tiempos, de que un p~nadQ
por varios delitos de falsedad y condenado á cuarenta años de presidio obtuviese primero la conmu·
tación por la pena de confinamiento en una capital
de provincia, y más tarde de destierro á algunos:

kilómetros de Madrid. SU USQ moderado y prudente
puede no obstante ser oportúno, ya que en rigor es
una de las condiciones más recomendables de las
penas de la analogía, y esta facultad pone en mano,s
del Poder.Supremo un medio de corregir las aspereza~ de la ley ó de las sen~ncias judiciales. La
pena de destierro, por ejemplo, puede ser á veces
más análoga y eficaz para un reo que la privación
de libertad, y la de multa que otra cualquiera. Varias leyes del tít. 40, del libro 12 de la Novlsima Recopilación, fijan reglas á los Tribunales para la
conmutación de penas que por mucho tiempo han
venido en observancia, y que han sido uno de los
motivos del llamado arbitrio judicial, imperante en
grado sumo, y de todo punto indispensable por el
desuso en que habían caído las penas legales.
Aun hecho el Código, y por consiguiente establecida en sólidas bases la penalidad, fué, no obstante,
preciso preceptuar en el arto 2.° del de 1850, que
el Tribunal sentenciador acudiera al Gobierno exponiendo lo conveniente, sin perjuicio de ejecutar
la 8entencia, cuando .d e la rigorosa aplicación de las
disposiciones legales resultase notablemente excesiva la pena, atendidos el grado de malicia y el dafio
causado por el delito.
Este artículo fué literalmente tranScrito al de
1870, vigente hoy, siendo indudablemente una. de
sus más filosóficas disposiciones, al sentir de la ma·
yor parte de los jurisconsultos.
Los Tribunales proceden en este punto con bastante circunspección, como lo prueba el que sus
propuestas son hoy completamente aceptadas por
el Gobierno, y tal severidad es de todo punto indispensable, porque ellos se encuentran en et indeclinable deber de ateners~ estrictamente á la ley, y
ninguna otra consideración ni motivo, por atendí-
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bIes que fuesen, en otro terreno debería servirles de
disculpa.
En este concepto, pues, se patentiza que la con~mutación de la pena no constituye un favor dispen. sado graciosamente, sino un verdadero acto de justicia, porque al delincuente no debe aplicársele otra,
pena que la correspondiente al delito cometido.
VI.
Los indultos del Viernes Santo.

He dejado para lo último, y para tratada separUt
damente, esta clase de indultos, porque, en realidad)
son por sus circunstancias extraordinarios, y no deen sujetarse á reglas comunes. Para todo hombre.
de corazón, el perdón concedido por el Rey en el
acto de la Adoración de la Cruz, y sin otra inspiración que la de la suerte, tiene algo de providencial
y de divino. «Te perdono, para que Dios me perdo.
ne,:l) dice el Monarca, poniendo su mano derecha,
sobre uno ó algunos de los procesos que se le pre~
sentan.
Este perdón, concedido sin formación de expe.
diente, sin recomendaciones y sin antecedente algu·
no sobre el delito ni las circunstancias de su autor,
es, sin duda, la más fiel imagen del poder humano,
realizando por delegación intuitiva las facuItades de
la divinidad.
Porque para que tenga tal poesía, y para que ll\
fuerza del destino se cumpla en la suerte del agr~
ciado, es indispensable que se lleve á cabo con todq,
sinceridad. El Rey no debe saber previamente 4
quién va á perdonar. Un número de procesos, pro.porcionado al de los que han de ser objeto del per.
dón, se le ha de poner delante, y el Rey coloca.
rá su mano sobre los .que espontáneamente eH

~a. En este indultO'

JUIC10, todos loa
sentenciados á la ultima
cuyas causas estén
conclusas; aquí no deben enwt\-r distinciones de ninguna clase; en este solemne acle., que sale por completo de lo común, puede ser perdonado el más terrible criminal, porque acto casi divino, como he
dicho, participa de los atributos ilímitados de la
misericordia de Dios.'
El ejercicio de este indulto es tradicional en Espafia, pues nuestras antiguas leyes hablan de él
siempre en el sentido de hallarse en inveterada costuro bre, y su fórmula habitual es esta: «Oonsiderando que los Reyes de' Espa:ña han solemnizado
' siempre el día de hoy, en que la Iglesia conmemol'n. el augusto misterio de la Redención del género
-humano, con el perdón de algunos reos condenados á la pena de muerb~, piadosa costumbre, que es
muy grato á mi corazón continuar observando: Teniendo presente lo dispuesto en el arto 29 de la ley
provisional de 18 de Junio de 1870, para el ejercicio de la gracia de indulto: De acuerdo con el parecer de mi consejo de Ministros, he venido ,en con'ceder, en el acto de la adoración de fa Oruz, indulto
de la pena de muerte á V. M. y-Z., conmutándosela
por la de cadena perpetua.»
.
Cuanto al número de penados que de este modo
pueden ser objeto del perdón, no existe hoy límite
cierto. En época en que sólo podía indultarse de la
pena de muerte en Viernes Santo, se prescribió que
no pasasen de veinte, pero luego que se concedieron indistintamente, se redujeron los de aquel día.
En la actualidad varía el nÚmero entre tres y mete,
debiendo incluirse entre éHos los de Ultramar.
La ceremonia tiene lugar, presentando do;;Cape.
llanes de honor al Re.y en Una bandeja los procesos,
en el momento de la mIoración de la Dtt:tz.
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La conmutación de la pena de muerte no se hace
nunca sino por la inmediata, ó sea la de cadena perpetua, y además el indultado sufrirá la de inhabilitación absoluta perpetua, si no se hubiese remitido
especialmente en el indulto esta pena accesoria, según previene el arto 53 del Código penal. Pero
cabe hacer esta pregunta: ¿Podrá extenderse el inindulto á otra pena inferior, ó á ninguna, dejando
completamente libre al penado?
La prerrogativa regia) que tiene que atemperar·
se á las leyes, no encuentra en verdaq. límite en este
punto; pero la costumbre incontrastable de siempre)
ó por lo mellOS de largos afios, es contraria á semejante perdón, que seria verdaderamente escandalosu, y sólo admisible tratándose de delitos políticos.
VII.
Del a!)ono {le la IH'isión sufJ.'ida.

Este es un verdadero indulto) que consiste en
rebajar al penado una parte de su condena, en consideración al tiempo de prisión sufrida durante la
sustanciación del proceso. En la práctica judicial se
habia introducido hace lTIucho ti.empo, y se solía
aplicar, bien al dictarse la sentencia, expresando que
se entendiese como pena dicha prisión, ó bien rebajando la cuantía de aquélla. No había, sin embargo,
revestido forma preceptiva hasta la publicación del
Real decreto de 7 de Octubre de 1853) notabilísima
disposición que dispensó á los reos de penas correccionales el beneficio de computarles la mitad del
tiempo de prisión sufrida, excluyendo, sin embargo, á los que tuviesen notables circunstancias de
agravación, y á los de robo, hurto y estafa que
excedieren de cinco duros. Tampoco disfrutan de

esta gracia los sentenciadQl pDr falseda,d, y los rein·
cidentes en la misma especie de delito.
'
Este Decreto aplicóse uniforme y constantementehasta la publicación del Código penal, que no lo in·
cluyó entre sus disposiciones, lo cual dió lugar á muchas dudas, pero casi puede decirse que cayó en desuso cuando, promu1gada la ley de Enjuiciamiente>
criminal, se vió que tampoco lo oontenía. La verdad es, que en la naturaleza de este 'a bono de pena
existe diversidad de pareceres, tanto aquí como en
el extranjero, ya que el Código penal de Alemania y otros lo consideran perteneciente al derech()
su~tantivo, incluyéndolo entre sus preceptos, y otros
le juzgan de carácter prooesal. Pero fueso cualquiera su lugar, es lo cierto que en las reformas legislativas nuestras no se le dió ninguno, y la diversidad
de criterio fué tan grande en los Tribunales, que
dentro de uno mismo cada Sala llegó á tener el su
yo. La de casación criminal del Tribunal Supre1ll()
lo creía derogado, y el Tribunal en pleno, constit;uL.
do en Tribunal de Justicia, lo aplicó á un Magistn¡.do condenado por cohecho. Creo más acertada la
opinión de aquélla, ó sea la de la Sala segunda, porque el arto 626 del Código pellal declara ' derogadas
todas las leyes penales generales anteriores á su
llfomulgación, y lo mismo la de Enjuiciamiento respecto de las procesa.les, por lo cual es visto que en
todos conceptos había perdido su vigor. Pero si esta
fué siempre mi opinión, ajustada á los textos lega¡
les, en el terreno constituyente lalnenté en extrenI&
que hubiera perdido carácter obligatorio el Decreto
de 1853, é hice cuanto estuvo á mi alcance para su
restablecimiento, el oual tuvo lugar mediante el de
J de Noviembre de 1379.

CAPíTULO II.
Legisla.ci6n de Espa.ña. en ma.teria. de indulto.

Si hubiera de coleccionarse todo lo que se ha legislado en España .en materia de indultos, serían
necesarios algunos volúmenes para ello. Desde la
Monarquía visigoda da principio la serie de disposiciones que, repetidas en casi todos los Códigos, y reforzadas cada vez con otras nuevas, han venido tratando de corregir el abuso en el ejercicio de la gracia de indulto.
Así los Monarcas como los hombres de Estado
han querido encerrarse en límites estrechos que no
pudieran traspasar. Ya veremos cómo esta obra de
siglos ha venido resintiéndose hasta el punto de
amenazar ruina en sus más sólidos cimientos.
Por lo demás, basta para mi objeto en este capítulo, el trasladar la parte de legislación que sea más
indispensable conocer por su vigor y sustancia, y
también porque revela los principios cardinales que
se han creído siempre aceptables en España.
_ Fuero Juzgo.- Ley 7.&, tito 1, libro 6. o-De la piedad de los principes.

Quando á nos ruegan por algun orne que es culo
pado de algún pecado contra nos, bien queremos
oyr á los que nos ruegan, é guardemos por nuestro
poder de averles mercet. Mas si algun ome fizo al· .
Gracia de indulto.
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gun mal fecho contra muerte de Rey ó contra la tierra, non queremos que ninguno nos ruegue por
ellos. Mas si el Príncip los quiere aver mercet por
su voluntad ó por Dios, fágalo con conseio de los
sacerdotes é de los maiores de su corte.
L eves del Estilo, 3B.-Cómo se ha de emplazar á aquel á quien perdona el
Rey la su justicia, salvo traycion ó aleve.

Si el Rey perdona á alguno la su justicia por
cosa que haya fecho de que merezca muerte, salvo
traycion ó aleve, et la otra parte quiere probar el
aleve: debe ser emplazado éste, acusado á sus plazos, segund que el fuero manda, á que parezca ante
el Rey que le perdonó; et son los plazos á tres meses, sinon lo fallan, así como se contiene en estos
plazos de los emplazamientos e11 el fuero de las
leyes.
Lev 39.-CÓmo se han de emplazar et de librar, et quien ha de librar el
acusado que mató sobre tregua: magner haya carta de perdon, salvo aleve
ó traycion.

Otrosí, es á saber, que pasó así de fecho: que un
urne acusó á otro por muerte de su pariente, que lo
mató sobre tregua: emplazáronlo los alcaldes dellugar sobre esta querella, et él non vino á los plazos .
Et despues estando él en casa de la Reina doña Maria, ante quien se libran los pleitos, seyendo el Rey
sobre Algecira, metióse en la eglesia, y emplazáron·
lo los alcaldes del Rey que eran y con la Reyna, á
querella de aquel quel acusaba: et porque non vino
á los plazos, diéronle por fechor. Et despues este
acusado mostró carta del Rey quel dió de perdon,
salvo aleve ó tl'aycion, et él mostrando tal carta de
perdoll ante los alcaldes de aquel lugar do fuera
primoramente emplazado, et acusado: el acusador
dijo á los alcaldes, que le acusaba de aleve, quel
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matara aquel, por que le perdonó el Rey, sobre tl'égua ó seguranza. Et sDbl'e esto falló Don Juan Ro·
dríguez de la Rocha, que así lo usaban en casa
del Rey, que pues el Rf'~T 1" perdona, salvo aleve ó
traycion que del Rey e~ (lp juzgar este aleve, et non
de otro. Et pues en la carta del Rey de perdon de·
fiende que non le presíesen, que los alcaldes que
non le devian prender nin enfiar; et la Reyna non
le mandó dar carta del Rey para que lo presiesen
nin lo enfiasen. Mas los alcaldes del lugar devenles
poner plazo ambas las partes a que parescan ante
el Rey; et rescebir fiadores del acusado, que paresca ante el Rey a aquel plazo, et del acusador que paresca á ese plazo, et que lieve la querella adelante;
et sinon, que se pare a la merced del Rey.
LeJle8 de Partida.-Lev 2.&, tít. X, Partida 2. a -Como el Rey deua amar,
e honrrar, e guardar á. su Pueblo.

Amado deue ser mucho el Pueblo do su Rey, e sefiaiadamente les deue mostrar amor en tres mane·
ras. La primera, auiendo merced dellos, faciendoles
merced, quando entendiere que lo han menester: ca
pues el es alma e vida del Pueblo, assí como dixeron los Sabios, muy aguisada cosa es, que aya merced deUos, como de aquellos que esperan biuir por
el, seyendo mantenidos con justicia. La segunda,
auiendoles piedad, dolíendose deUos, quando les
ouiese a dar alguna pena: ca pues el es cabeya <.le
tocIos, dolerse deue del mal que rescibieren, assi co·
mo de sus miembros. E qualldo desta guisa fiziere
contra ellos, serIes ha como padre que cria sus fijos
con amor, e los castiga con piedad, assi como dixeron los Sabios. La tercera, auielldoles misericordia,
para perdollarles a las vegadas la pena, que merescieren por algunos yerros que ouiesen fecho. Ca como quier que la justicia es muy.buena cosa en si,
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e de que deue el Rey siempre vsar, con todo esso
fazese muy cruel, quando a las vegadas non es templada con misericordia. E por es so la loaron mucho
los Sabios antiguos, e los Santos, e señaladamente
el Rey Dauid dixo en esta razon: Que estonce es el
Reyno bien mantenido, quando la misericordia, e
la verdad se fallan en vno, e la paz e la justicia se
besan. E honrrar10s deue otrosí en tres maneras. La
primera, poniendo a cada vno en su logar, qual le
conuiene por su linaje, o por su bondad, o por su
seruicio. E otrosi mantenerle en el non faziendo por
que lo deuiesse perder, ca estonce seria assentamiento del Pueblo, segund dixeron los Sabios. La segunda, honrrandoles de su palabra, loando los buenos
fechos, que fizieron; en manera que ganen por ende fama, e buen prez. La tercera, queriendo que
los otros lo ra90uen assi, e honrrandolos, sera el
honrrado por las honrras delIos. Otro si los deue
guardar en tres maneras. La primera, de si mesmo,
no les faziendo cosa desaguisada, lo que non querria
que otros le fiziessen; ni tomando dellos tanto, en el
tiempo que lo pudiesse escusar, que despues non se
pudiesse ayudar dellos, quando los ouiese menester.
E guardandolos assi, sera ayuntamientos dellos, que
se non departan, e acrescentarlos ha, assi como a lo
suyo mismo. La segunda manera, en que los deue
guardar, es del daño dellos mismos, quando fiziessen los unos a los otros fuer9a o tuerto. E para
esto, ha menester que los tenga en justicia e en derecho, e non consienta a los mayores, que sean soberuios, ni tomen, ni roben, ni fuercen, ni fagan
daíio en lo suyo a los menores. E estonce sera tal,.
como dixeroll los Sabios que deue ser, apremiador
de los soberuios, e esfor9ador de los omildes, eguar·
dandolos desta gui:sa, biviran seguramente, e aura
cada VilO sabor de lo que ouiere. La tercera guarda,
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'Cs el dafío que les pod.ria venir de los de fuera, que
se entiende por los enemigos: ca des tos los deue el
guardar en todas las maneras quel pudiere, e sera
estonce muro, e amparan<;a dellos assi como dixeron los Antiguos que lo deue ser. Onde el Rey que
assi amare, e honrrare, e guardare a su Pueblo, sera
amado e temido, e servido dellos; e terna verdaderamente ellogar en que Dios le puso, e tenerlo han
por bueno en este mundo, e ganara por ende el bien
del otro siglo para siempre. E el que de otra guisa
.. lo fiziere, darle y a Dios todo el contrario desto.
Leyes deleito XXXII. Partida 7. a -De los perdones.

Misericordia es merced, e gracia, que sefíalada·
mente deuen auer en si los Emperadores, e los Reyes, e los otros grandes Señores, que han de judgar e de mantener las tierras. Onde, pues que en el
titulo ante deste fablamos de la justicia que deuen
fazer contra los que caen en los yerros, queremos
aquí dezir de los Perdones, e de la misericordia que
deuell auer a las vegadas contra. los que yerran, perdOllalldoJes las penas, que merescieren sofrir segund sus fechos. E demostraremos, que quiere dezir Perdono E quant::ts maneras son del. E quien lo
puede fazer. E a quien. E sobre quales razones. E
en que tiempo. E que proviene del. Otrosi diremos,
que cosa es Misericordia, e J\ rereed, e Gracia. E que
departimiento ay entre ell<Jó.
Ley 1.a_Que quiere dezir Perdou, e quantas maneras son del: e quien lo
puede fazer, e a qulen, e por que razones, e en que tiempo.

Perdon tanto quiere dezir, como perdonar alome
la pena, que deue rescebir por el yerro que aujA,
fecho. E son dos maneras de perdono La vua e.::i,
quando el Rey, o el Señor de la tierra, perdona generalmente a todos los omes que tiene presos, por
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grand alegria que ha en si; assi como por nascencia
de su fijo, o por victoria que aya auido contra sus
enemigos, o por amor de nuestro Señor J esu ehristo, assi como lo vsan a fazer el Viernes Santo; ()
por otra razon semejante destas. La otra manera de
perdon es, quando el Rey perdona alguno, por ruego de algund Perlado, o de rico ome, o de alguna
honrl'ada persona; o lo l' r.e por servicio que ouiesse
fecho a el, o a su padJ'(l. u aquellos de cuyo linaje
viene, aquel a quíen ppwí ona, o por bondad, o sabiduria, o por gran esfuel'yo que ouiesse en el, d~
que pudiesse a la tierra venir algund bien; o por alguna razon semejante destafo!: ca tales perdones como
estos non ha otro poder de los fazer, si non el Rey.
Lev 2. a-Que proviene alome por el perdon que fllzeel Rey,

Perdonan a las vegadas los Reyes a los omes las
penas, que les deuen mandar dar por los yerros
que auían fecho. E si tal perdon fizieren ante que
den sentencia contra ellus, son porende quitos de
la pena que deuen auer, e cobran su estado, e sus
bienes, bien assi como los auian ante, fueras, ende
cuanto a la fama de la gente, que gelo retraeran maguer el Rey lo perdone. Mas si el perdon les fiziese
despues que fuesen juzgüdos, estonce son quitos de
la pena que deuen auer en los cuerpos por ende.
Pero los bienes, nin la fama, nin la honra que perdieron por aquel juizio que fue dado contra ellos,
non la cobraran por tal perdonamiento fueras ende
si el dijese sefiáladamente quando lo perdona, que
le mande entregar todo lo suyo o tornar en el primero estado; ca estonce lo cobran todo.
Lev B.a-Que departimiento han entre si Misericordia, e Merced, e Gracia.

Misericordia, e merced, e gracia, como quier que
algunos omes cuy dan que son vna cosa, pero de,
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partimiento ay entre ellas. Ca misericordia propiamente es, quando el Rey se mueue con piedad de
si mismo, a perdonar a alguno la pena que deuia
auer, doliendose del, viendole cuytado, o mal andante; o por piedad que ha de sus fijos, e de su
compafía. Merced, es perdoll que el Rey faze a otro,
por meres cimiento de seruicio que le fizo aquel a
quien perdona, o aquellos de quien el desciende; e es
como manera como de gualardon. E Gracia, non es
pel'donamiento, mas es don que faze el Rey a algunos, que con derecho se puede escusar de lo fazer,
si quisiere. E como quier que los Reyes deL1en ser
firmes, e mandar cumplir la justicia; pero pueden,
e deuen a las vegadas, vsar destas tres bondades,
assi como de misericordia, e de merced, e de gracia.
NovfRima Recopilación.-Libro 12, tito XLII.

Estas leyes fueron trasladadas de las Ordenanzas
Reales.
Le¡¡ t.B-Inteligencia. de 103 perdones reales de delitos cometidos.

Los perdones generales ó especiales, que N os hacemos, se entiendan de todos los maleficios que fueren cometidos y perpetrados (salvo aleve 6 traicion,
ó muerte segura) y perdonando los enemjgos, porque ansí entendemos que cumple á nuestro servicio,
y á pro de nuestros Reynos: y en los perdones que
ficieremos, mUErte segura se entiende la que fué
fecha en tregua 6 seguranza puesta por N os, ó por
. nuestra carta otorgada por la parte; y que toda
muerte se dice ser segura, salvo la que se probare
que fué peleada.
Le¡¡ 2. B-Formalido.d de la carta Real de perdon para que sea válida..

Porque el perdon que de ligero se hace da ocasion á los hombres para hacer mal; por esto manda-

mos, que ningun perdon, q.e Nos hiciéremos de
aquí adelante, no vala ni sea guardado; salvo el
que fuere por carta firmada do nuestro nombre, y
sellada con nuestro sello, y escrita de mano de Escribano de nuestra Cámara, y firmada en las espaldas de dos de nuestro Consejo: y -otrosí, que no se
entienda en este perdon, que vaya perdonado el maleficio que haya hecho, salvo aquel que especialmente fuere nombrado y declarado en la carta de ,
perdon que Nos diéremos: y que en el perdon gene.ral no se entienda ningun caso especial. Y si acaesciere que alguno, que Nos hayamos perdonado, y
tornase despues á hacer otro maleficio, porque Nos
despues le mandasemos dar otra carta deperdon;
mandamos, que la,carta segunda no vala, salvo si
hiciere mancion de la primera, aunque en ella vayan
declarados todos los maleficios que hizo. Y otrosí,
que no vala la tal carta de perdon, si fuere dada.
sentencia contra él, si de la tal sentencia no hiciere
mencion; y si fuere preso, que haga mencion la carta, de como está preso: y mandamos á nuestro Chanciller del Sello de 'la puridad, y al que tiene el Registro, y á qualquier Escribano de nuestra Cámara,
que no pasen carta ninguna de perdon que Nos hiciéremos, salvo exceptados los casos acostumbrados;
y demas desto si el maleficio de que ·demanda per, don hizo en nuestra Corte, y si mató con Aaeta Ó
con fuego; ó si des pues que el dicho maleficio hizo,
entró en la nuestra Corte; la qual Corte declar8moe~
que sea C0 11 cinco leguas en derredor, segun es 008· ·
tumbre: y si en qualquier destos casos hobieren
caido, no vala la carta ql1e llevare. Y mandamos,
que en los dichos perdones se tenga esta forma: que
todos los perdones, qúe nos. hobieremos de hacer en
cada afio, se guarden 'Para el Viernes Santo de la
Cruz; y que nuestro Co.nfesor, ó quien Nos maqda·
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remos, resciba la relacíon dellos, y la Semana Santa
de cada afio nos haga cumplida relacion de cada
perdon que á Nos fuere suplicado que hagamos, y
de la condicion y calidad dél, para que Nos tomemos un número cierto de los que á nuestra merced
pluguiere de perdonar, tanto que no p;; se de veinte
perdones cada afio; y que aquellos ' se despachen
por aquel año y no mas: y que los nuestros Secretarios juren, que lo gnard:p'1.n todos así: y quando
entre año, así antes del dicho Viernes Santo como
despues, por algunas causas cumplideras á nuestro
servicio, Nos hubiéremos de hacer algun perdon,
mandamos, que en él se guarden las cosas suso di·
chas; y que los perdones, que en otra manera se hi·
cieren, no valan, ni sean g Jardados ni cumplidos,
aunque se digan ser hechos de nuestro proprio
lllotu, y cierta ciencia y poderio Real absoluto, oon
qualesquier cláusulas derogativas desta ley, y de
otras cualesquier leyes, fueros y derechos, y con
otras cualesquier firmezas. Y mandamos al nuestro
Chanciller y Registrador é á cada uno dellos, so
pena de privacion de los oficios, que no registren ni
pasen, ni s<?llell perdones algunos contra el tenor y
forma de lo suso dicho.
Le" B.IIo-Nulidad de la.s ca.rtas de perdon en que se prive de su derecho á
un tercero.

Las cartas de perdon, por las quales se quite el .
derecho de las partes que no puedan acusar, ni pedir los bienes que le son t0mados, mandamos, que
no valan, ni consigan efecto alguno, aunque por
ellas las Justicias sean inhibidas; porque nuestra
voluntad es, que no embargante las tales cartas las
nuestras Justicias hagan cumplimiento de justicia
á las partes, y que todavía se guarden las cartas segun la forma de las leyes antiguas de nuestros Rey-

nos, y en los casos en
y ~odavía es
nuestra intencion, que nQ ~argante las cartas sea
tenudo de pagar y restituir todos qualesquier bienes, que de fecho y contra derecho fueren tomados
á cualesquier personas, y quanw á esto no aprovechen las dichas cartas de perdono Y mandamos
otrosÍ, que de aquí adelante en las dichas cartas de
perdoD sean escritas en las espaldas los nombres de
las personas que están deputadas, ansi del nuestro
Consejo como las otras. Y defendemos, que el Secretario y Registrador, y el Chanciller ni sus Lugares-tenientes no resciban ni pasen las cal'tas de perdon que en otra manera fueren escritas, y si lo contrario hicieren, pierdan los oficios: y aquellos que
las tales cartas impetI'aren, no hayan esperanza de
habet: más perdon de los dichos sus maleficios, y
sean habidos por conneses y convencidos de los dichos crímenes y delitos en las -dichas cartas contenidos, y contra ellos se proceda por todo ligor de
Derecho: y las tales cartas nh valan ni hayan efecto alguno, aunque en ellas Be haga expresa mancion
de esta ley, y de otras qualesquier leyes que sobre
esto hablan, aunque sean insertas é incorporadas
de palabra á palabra, y aunque se diga que esto
procE}de de nuestra voluntad, y de nuestra sabiduría
y propio motu, y .absoluto poderío, con otras qualesquier derogaciones y abrogaciones y penas; ca
Nos absolvemos á las Justicias, que las tales cartas
no cumplieren, de las tales penas.
1.611 4. a -lnteligenCÍ8 de los privilegios otorgados sobre el perdOD de sus
delitos á los reos que sirvieren en algunos lugares por cierto de.tnpo.

Grandes y muchos delitos se cometen en esfuerzo y muda de los lugares de la frontera., que tienen cartas y privilegios para que 108 malhechores,
que allí sirvieron cierto tiempo, seSA perdonados
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de los delitos que hobieren hecho, y libres de las
penas que por ellos merescieren: y como quiera que
algunos casos están exceptados, pero están puestos
escuramente, de guisa que hay sobre ello muchas
dudas; yeso mismo porque por los unos privilegios
se da mayor tiempo en que se han de servir de los
malhechores que por los otros: é porque sobre esto
por los Procuradores de Córtes nos fué suplicado,
declarásemos y mandásemos lo que tuviésemos por
bien: por ende ordene.mos y mandamos, que qualquier malfechor que hiciere ó cometiere, ó ha hecho
ó cometido algun -delito ó delitos en qualquier parte, que DO goce de la remision y perdon de los ta.
les delitos: salvo si el lugar de la frontera de moros,
donde fuere á servir, estuviere quarenta leguas ó
mas allende del lugar donde cometió el delito ó delitos de que quiere haber perdon por razon del dicho servicio: y si mas cerca estuviere, que no goce
del tal perdon, aunque sirva el tiempo ordenado, ni
le aproveche la carta de servicio que sobre esto ga:Qare de aquí adelante. Y otrosí declaramos y mandamos, que en el caso que alguno quisiere servir en
qualquier manera en los lugares de frontera que
tienen privilegio, que no pueda ganar el perdon, salvo si sirviere continuamente por un año entero, no
embargante qualesquier privilegios que algunas villas y lugares de la dicha frontera tienen, para que
ganen el perdon 108 homicidas que allí sirvieren por
diez meses. Y declarando mas las dichas cartas y
privilegios, queremos y mandamos, que si en las
muertes, ó otros delitos que ficieren los maIfechores, que allí fueren á servir, interviniere aleve ó
traicion, ó muerte segura, ó qualquier de los otros
casos en los dichos privilegios exceptados, que el
malfechor no goce del tal perdon ni del tal privilegio, aunque sirva todo el año, y aunque sea el lu.

Por quanto m,uchos malfechore81. que han cometido robos y otros casos de Hermandad, procuran de
servir en las villas y castillos fronteros el tiempo
por Nos limitado; y otrosí procuran y trabajan por
haber cartas especiales é generales de perdon de los
delitos por ellos cometidos; y porque aquesto redun·
da en deservicio nuestro, mandamos, que las tales
cartas y provisiones, y privilegios de servicios no
valgan ni aprovechen cosa alguna delante los nuestros Alcaldes y Justicias de la Hermandad, y que
aquellas sean obedescidas y no cumplidas; salvo si
expresamente se dispusiere y dixere en las dichas
cartas, que queremos, y nos place que gocen las
tales personas del dicho perdon, aunque hayan ·cometido al dicho 'caso ó .casos de Hermandad.
J;eu tU Felipe ¡V.-Absoluta prohibicion de indultos de los sentenciados
y condenados á galeras.

Ordenamos y mandamos, que por ninguno de los
Consejos de Justicia y Cámara, ni cada uno de losConsejeros de los dichos Consejos de por si en virtud de comisiones nuestrM no puedan indultar
indulten á ninguna persona, de qualquier estado y
calidad que sea, que flIere condenado á g.ueras, NI.
por los del di~ho nuestro Consejo e:Q. vista ó r&.vista, como por los que lo ~ueren por las nu~~s
Audiencias y Chancillerías, ó otros qualesqui~Jue
ces ó Justicias ordinarias; porque en habienda sentencia de condenaeÍo'u, de penas de galeras, no- ~ h&>
de poder remitir ni indUlfar.

ro
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Ley de Felipe V.-Cumplimiento por el Consejo de Guerra de los autos de
visita general de ind ultos respecto á los reos de su fuero.

Ordeno al Oonsejo de Guerra, que siempre que se
hallare sin. órden particular , para entender en los
indultos de los reos de su fuero, dé cumplimiento
SIn reparo ni dilacion á los autos de la visita general de indultos; y n10dere en adelante las operacio..
nee de sus ministros subalternos; y íos corrija, si se
excusaren á admitir las mejoras, ó á ir á hacer rela~
cion á otros Tribunales.»
Carlos III se preocupaba mucho del uso que debía hacer de la regia prerrogativa, con cuyo motivo
pidió informe al Cons'ejo, el cual, escrito por el insigne J ovellanos, que pertenecía á la Sala de Alcal.
des, fué el siguiente:
«En papel que D. Antonio MartÍnez de Salazar,
vuestro Secret.ario de gobierno, dirige con fecha 8
del pasado al Gobernador de esta Sala, le dice de
orden de S. M., para que lo haga presente en ella,
que por otra Real orden, comunicada al Consejo
por la vía reservada de Estado, se manifiesta haber
reflexionado S. M. que muchos de los malhechores
que infestaban actualmente las provincias, con grave riesgo y aun con efectivo daño de los viajantes,
eran de aquellos á quienes había alcanzado la gracia
de los indultos concedidos con ocasión de los nacimientos y matrimonios de algunas personas de Ía
Real familia, ó bien de aquellos que después de
cumplidas sus condenas en los presidios, se abandonaban á todo género de desórdenes, en lugar de
manifestarse enmendados de sus autiguos vicios.
Que S. M., creyendo digno este punto de particular
atención, juzgaba que sin faltar á la práctica de

conceder indultos en las ddaéiones dé púbIi~o rego.
cijo, se debían tomar las _o~as medidas para
evitar estos inconvenientes; que no ignoraba que
los delitos graves se exceptúan &it l~s indultos; pero
que creía que con el pretexto de no estar bien probados estos d~1itos, ó por puro impulso de la piedad connatural á los ánimos espa:fíoles, se extendían
demasiado estas gracias; que comprendía que la
repetición de ellas podía llenar insensiblemente el
reino de gentes perniciosas; que por lo mismo que- ,
ría S. M. que el Consejo le propusiese las regla~
precauciones convenientes al intento, siendo los
principales puntos de su atención fijar el moderado
número de sujetos que hayan de indultarse, y si
podrá ser por ,suerte ó en otros términos; especificar
la clase ó calidad de ellos, y el modo de evitar los
abusos por piedad mal entendida, y sefíalar reglas
para que estos indultados se conviertan en vecinos
útiles, y asimismo quería S. M. le propusiese el
Consejo lo conveniente en cuanto á los cumplidos
de presidio, para que la plena libertad de éstos no
frustrase el efecto de las sabias y cristianas provi..
dencias que da oportunamente el Gobierno para recoger los vagos y mendigos; finalmente, que el Consejo, enterado de todo, y de que los indultos se ejecuten por dos Ministros de la Real Cámara con asis·
tencia de algunos Alcaldes, había acordado que la
Sala le informase sobre el asunto de lo que se le
oh'eclere.
»Enterada la Sala de los puntos que contiene esta
o-rden, y conociendo su importancia, pasa á propo..
ner senciUámenté su dictamen, animada de aquel
c~Io por el bien publico y rectitud de intención con
que siempre procede en el ejercicio de sus funcio11es, y ahora exige la eonlianza que debe á la justificación del Consejo.
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»Con efecto, Sefior, la Sala está convencida por
la experiencia de que ninguna cosa da tanto impulso á la ejecución de los delitos, como la esperanza
que conciben sus autores de evitar el castigo que
les sefialan las leyes, y lo está también de que nada
fomenta tanto esta esperanza, como la muchedumbre de ejemplos de impunidad ofrecidos á la vista
del público.
»Juzga por lo mismo que la resolución con que
S. M. se inclina á reducir el número de estos ejem·
plos, poniendo límites á la misma Real clemencia,
es un efecto de su soberana y bien acreditada justificación, digno de nuestra parte de la mayor gratitud y de los más sinceros elogios.
»Pero al mismo tiempo que la Sala admira en la
Real orden este testimonio del amor de S. M. á sus
vaRallos, y del paternal desvelo con que procura
asegurar su tranquilidad, debe confesar ingénuaInente, lo primero, que los indultos no han sido tan
frecuentes en el presente reinaao, que no lo hayan
sido más en algunos de los anteriores, aun de tiempos más remotos, y lo segundo, que habiéndose
afiadido poco á poco nuevas excepciones á estas
gracias, en ningún tiempo han tenido menos extensión que en el presente . .Por ttlnto, le parece á la
Sala que no es conveniente destruir la generalidad
de los indultos ni limitar su efecto á un número determinado de personas, y está persuadida á que sin
abrazar este remedio, que reduciría demasiado el
uso del principal atributo de la soberanía y el ejercicio de la Real ~lemencía, se puede ocurrir á los
inconvenientes que vienen indicados.
»Las excepciones añadidas en las cédulas de indulto son como unos preservativos de los inconve-n ientes que pudiera producir su ilimitada extensión. Estas excepciones reducen la generalidad de

los indultos, pelo. sill d~ separan del ~A'ió\t:Uiti
los delitos y no las persOIUltf~ Mcen que recanr,aíí1
las gracias sobre los que ~o:S'~ han hecho ind
de ellas. Así juzga la Sala que todo el remedio e}/os
males propuestos se debe ettrar:m afiadir alguno&
nuevas exoepciones, que parecen necesarias, yen
limitar los efeetos de los indultos en los casos graves á sólo una parte de la pena, dejando algún In·
gar á la corrección de los mismos índultados.
»Primeramente ju~ga la Sala que podrán exceptuarse todos los delitos cometidos en la Corte, y t,o..
dos los delincuentes que, huyendo . de la justici~
hubiesen venido á. .refugiarse á ella. Esta excepción
está. indicada en una ley de la Reeopilación del titulo de los Perdones, hecha y repetida en Cortes
desde los siglos XIV y XV (en que los indultos eran
acaso más frecuentes que ahora), bien que no la hayamos visto observada después, ni comprehendidaen las cédulas que se expidieron en nuestro tiempo.,
»La inmensa población de una Corte hace por una:
parte. más frecuente los delitos en ella, y por otra,
mayor la dificultad de descubrirlos. Por consiguicJlte, en la Corte, más que en otra parte, se deben
quitar todos los estímulos que deben aumentarlod,
y abrazar todas las ocasiones de disminuirlos. La
Corte es la fnente de la justicia, y de ahí es que los
delitos cometidos en élla. tienen cierta especie de
gravedad peculiar, tomada del lugar de su ejecución,.
donde la presencia del Monarca y de sus primero.;
Magistrados hB:ce más reprensible el menospreéio
de las leyes contra cuya autorida~ se cometen. j1j..
nalmente, la Corte debe ser el centro de la segnrWad
y la quietud, y no podrá esto verificarse mieJ.iltras
no arroje de sí aquellos miembros que se han em
pefiado en turbarla" y aun á aquellos ~]a. 'han
buscado como asilo :pa.a; huir, en medie) de su CODo
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fusión, del castigo que les amenaza en otra parte.
Sin esta precaución, ¿cómo setá posible purgar la
Corte de habitadores peligrosos?
»También juzga la Sala que convendrá exceptuar en los perdones generales á aquellos reos que
hayan gozado otra vez de indulto, aunque fuese por
distinta causa. Todo delito es una infracción de las
leyes, y bajo este concepto, el que delinque dos
veces es tUl verdadero reincidente. Por otra parte,
el que delinque después de liaber sido indultado,
hace presumir que le hizo falta el castigo para la
enmienda, y después de haber abusado de la primera gracia, queda menos acreedor á la segunda.
También esta excepción está in,dicada en la ley que
hemos citado, bien que nos conste igualmente su
inobservancia.
»Tambien le parece á la Sala que sería muy conveniente exceptuar de los indultos el homicidio por
punto general, y aunque no fuese calificado. Por
una parte, reflexiona que este delito es muy frecuente, especialmente en algunas provincias; por otra,
que, como quiera que se cometa, siempre produce
un gran escándalo en el público, porque nunca se
cree menos seguro el ciudadano que cuando ve temerariamente levantada la mano de su prójimo
para quitar la vida á otro ciudadano y privar á la
sociedad de un miembro. Las injurias, las provoca- .
ciones, las contiendas precedentes al homicidio,
pueden disminuir la malicia de parte del reo; pero
no disminuyen el daño ni el escandalo que produce su acción; por lo mismo los ejemplos de impunidad son más perni~iosos en este caso, y nunca bien
recibidos Jel público. Pero si acaso pareciere muy
dura esta excepción, la Sala juzga que á lo menos
podrá declararse que el indulto sólo deberá eximir
al homicida de la pena ordinaria que le corresponGracia de indulte.

da, según la callda,d
do -á una pena ex1.~ra_l(jrdlin~~L~ ~eg~llac1a
trio judicial, que le sirva de '~litec:ció;n,
los ojos del público un ejemplo
nidad.
»Esto mismo que dejamos meno, en cuanto al
homicidio, se- podrá declarar en cuanto á los demáS
delitos graves que no están excepttiadós en las cédulas. En éllos el indulto sólo deberá servir á 108
reos para librarlos de la pena ordinaria de sus delitos, y para que no dejen de sentir los efectos de la
. real clem~ncia, de que no se han hecho enteramen. te .indignos; pero los mismos Jueces ejecutores de
.la gracia les deberán setlalar una pena extraordinaria y correctiva, si el estado de la causa lo permitiere, y cuando no, la dejarán reservada para el tiempo de su conclusión y sentencia. _
.»Si estas excepciones que van propuestas merecieren la superior aprobación, deberán explicarse
en términos claros y precisos en las Cédulas de indultos que en adelante se despacharen, para que 110
dé lagar á interpretaciones que extiendan indebidamente estas gracias.
:t'Con el mismo fin se deberá declarar que al tiempo, de la ejecución de las cédulas, no se haya de
estar al mérito sino al titulo de las causas para declararlas comprendidas Ó exceptuadas en el Real indulto. En estas gracias se exceptúan los delitos sin
consideración á su-prueba y así lo declaró expresamente el Sr. D. Felipe IV, en su Real cédula de 14
de.F-OOrero de 1867, dirigida al Virrey de Valene~
Conde ' de Oropesa. Con está precaución no ~ói:thi
hacer la piedad mal enttmdida que al~nce elmdUl·
oto á casos y personas que no deban ser comprendidos en él.
. ,Pero no;podemos dejar de hacer p~nte qU&
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en caso de no exceptuarse enteramente el homicidio
en los indultos ulteriores, es preciso seguir una re~
gla distinta en cuanto á este delito. Los demás están exceptuados del perdón por su misma esencia;
el homicidio sólo lo está por su calidad. Así deberá
constar á lo menos semiplenamente de esta calidad
que funda la excepción, para declararle exceptuado, siguiendo en esto la regla adoptada para la de.
claración de la incomunidad local, según las últimas
bulas. Pero si al contrario, no constare de la calidad
del modo que hemos dicho, deberá ser comprendido en el indulto con la limitación que ya queda expuesta .
. . Con estos temperamentos cree la Sala que podrán
correr en lo s~cesivo los indultos generales, y que
sin temor de que influyan en el trastorno de la tranquilidad y el buen orden, los mirará la nación como
un efecto de la Real clemencia 'derramada sobre 108
infelices en testimonio del regocijo universal y en
reconocimianto de los beneficios recibidos del cielo,
... Para informar la Sala sobre los otros puntos que
comprende la orden del Consejo, debe anticipar una
reflexión que la experiencia le obliga á repetir mu..
chas veces, y es, que la residencia en los presidios,
lejos de servir ele remedio á la frecuencia de los delitos, se ha convertido en un manantial do nuevos
desórdenes. Al paso que es muy frecuente ver entregados á mayores y más escandalosos excesos á los
reos que sufrieron una vez aquella reclusión, llli.-ariamos como una especie de prodigio el hallar uno
que volviese de ella corregido y enmendado. ~==""""'-..
sea que la malignidad de algunos r~os cond (jos
á los presidios se comunique como por co ~ío ~ "" ..:L..,-~
todos los demás, 6 ya que la igualdad de suerte
"'
en que to~os yi~en y la vil é ~nfaI?e?o ición~~
)}
que pasan IndIstmtalllente, les Insplre 19U abati~'
. ","
'tl .

tnJ,ento y borre de sus
todas las ideas ttti
honradez y probidad,
tocamos por experiencia que los presidios corrp,mpen: el corazón y las
costumbres de los que pasan á ellos, que los pe~r
sos se consuman allí en su perversidad, y los que nd:
lo son vuelven perversos.
»Por tanto, juzga la Sala que sOlo deberfqn destinarse á los pJ;esidios aquellos reos de delitos feos,
que por su malignidad no quepan ni puedán vivir
sin riesgo en otro destino; pero de ÍlinglÍn modo
aquellos que han delinquido más por inconsideración y fragilidad que por malicia, y en quienes l~.
esperanza de la enmienda sea justa y bien fundada.
:. Esto supuesto, y pasando á hablar de los quehan cumplido sus condenaciones en ros presidios,
no_parece que conviene ante todas cosas alejar de
la Uorte esta especie de gentes corrompidas que jamás vuelven á ella con buenos fines. La Sala lo ha
representado así á S. M. por mano del Conde P$.
sidente el afio pasado 1772, con motivo de los qué
\Tenían tí Madrid prófugos de los presidios y anenáles, sin que hasta ahora . s~ le haya comunicado
l'esolución alguna.
:. El punto es digno de consideración y de remedio, y la Sala cree que sería muy conveniente declarar que los reos condenados á presidio no puedan.,.
después de cumplidos, entrar en la Corte, su rastró·
ni Sitios reales, pena de doscientos azotes y demití
que pareciese conveniente, cuya circunstancia seDala, y exprese pr~isamente en las condenacione. quese hicieren por cualesquiera Jueces y Tribunales
del Reino.
,Creemos que no se le halle reparo en eSta prohibición respectó á que, por las mismas razpD.eS quevan expuestas, se ha n¡andado á los Tribunales a~l
ReinQ q ue cualqui&.r~ ~entencia de destie~ que 1i11I
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pusiesen, se entienda también de Madrid y Sitios
reales, y que esta circunstancia se exprese en las
mismas sentencias.
:tPor lo mismo, esperamos que se les mande ahora que en las condenaciones á presidio lleven la
adición de que cumplidos no pueda el reo volver á
la Corte ni Sitios reales. Pero como esta providencia
seria demasiado gravosa á los reos naturales ó domiciliados en }'ladrid, pues los condenaría á un destierro perpetuo de sus propios hogares, en perjuicio
de sus hij os é inocentes familias, podría exceptuarse éstos de la regla general, quedando al arbitrio de
sus Jueces el añadir ó no aquella prohibición en las
sentencias con respecto á la gravedad de su delito,
al mayor ó menor arraigo que tengan en la Corte y
la falta que hicieren en sus familias.
»También convendrá declarar que todo reo condenado á presidio, cumplido su timupo, deba volver
precisamente á su antiguo domicilio para vivir en
él aplicado á su oficio, si le tuviere, ú otra honesta
ocupación en que gane lo preciso para su subsistencia, sin que puedan salir á establecerse en otro pueblo ni mudar de residencia que no sea con justa y
legítima causa, acreditada ante sus justicias y llevando licencia de éstas in scriptis. De este modo
podrán velar los Jueces de los pueblos sobre la conducta de estas gentes, observar sus pasos y proveer
de remedio siempre que 103 vean deslizarse á sus
antiguas costumbres, ó faltar á la observancia de las
saludables reglas que aquí van señaladas.
» y para que no se frustre el efecto de esta precaución, será preciso tomar otras dos: primera, que
en todos los Tribunales del Reino se forme un libro
general de reseñas, donde se anoten todos los condenados á presidio, su naturaleza, domicilio, edad,
~ausa, día, lugar y tiempo de su aplicación. Si el

domicilio del reo

no ·~.t.m :!~

de el Tribunal que

,nQ!~¡!.'.;i:~ªpllQaIClOln,

pasar desde éste á las
aquél, testilllonio
de la misma aplicación, ~ gue á su tiempo Ruedan observar si el apliClldo ~mple Ó no con el precepto de volver á sú domi.ciliQ, y qar cuenta en casode contravención para ..tomar las providencias convenientes.
»La . segunda precaución será que las licencia~
que se den á los presidiarios cumplidos, contengan
la calidad expresa de que se hayan de presentar'
ff/t precisamente dentro de treinta días ó más (según la
distancia) ante las justicias de su domicilio, para
que tomen razón de ella y den cuenta al Tribunal
que hubiese hecho la aplicación. De forQla, que
aquel á quien se le encontrare, pasado dicho término, aunque sea con la licencia, como no esté presentada ni intervenida, se le haya de aprehender y
castigar como si fuese verdadero desertor ó quebrantador -del presidio.
»Lo mismo deber.á practicarse en su caso con los
~ecinos de esta Corte aplicados ti presidio, sin exclusión de que puedan vohrer á ella. Estos deberán
presentarse ante el Alcalde del cuartel donde fij aren su residencia, para que tomando razón de su
licencia; los haga anotar en su resp~ctiva matricula,
y vele por si y por medio de sus Alcaldes de barrio
y ministros de su ronda sobre la conducta. de estOl
individuos.
,La Sala no puede proponer por ahora otras ~l'e
cauciones para reducir á un tenor de vida máS arreglada á los que han habitado en los presidios. quisiera ver erigidas unas casas de corrección? donde .
pudiese destinarlos pqr algún tiempo~ aunq'QS fuese
rebaj ándoles de sus condenas, para que acostumbrándose allí á !Un wabajo más suave:r ~eBOS fpr-
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zado que el de los presidios, y viviendo algunos
años bajo una disciplina más recogida y provecho8a, pudiesen reformar sus costumbres, reGibir mejo~
res ideas, acostumbrarse al recogimiento y al trabajo, y finalmente, convertirse en vecinos útiles. Pero
tales establecimientos no existen, ni es fácil en estas
materias llegar de una vez hasta la perfección.
,> Por lo mismo se ha contentado la Sala con proponer unos medios más fáciles y sencillos en cuya
práctica no puede hallar el Gobierno ningún repHI'O
ni dificultades que le detengan en el deseo de caminar al biell por sendas llanas y conocidas.
»Ha dicho la Sala que no conviene enviar á los
pl'esidios á los reos que han delinquido más que
por malicia ó corrupción, por fragilidad ó por otros
impulsos más disimulables á la humana flaqueza.
Estos reos deberán aplicarse al servicio de las armas, para el cual son por lo común muy á propósito. Una orden superior lo previene así, aunque no
con la individualidad que quisiéramos ni con prohibición de destinar esta especie de reos á los presidios. El tiempo de sus condenas deberá medirse
por la mayor ó menor gravedad de sus excesos. Si
en algún caso pareciese necesario agravarles más
esta pena, podrán aplicarse á los regimient,os fijos
de l.oS mismos presidios donde no se deban temer
los iuconvenientes que hemos anunciado, porque la
suerte del soldado es allí más cómoda y más honrada que la del presidiario. El rigor de la disciplina
lllilitar podrá tal vez hacerlos mejores, y cuando no,
liempre causan un beneficio efectivo al Estado, qu'e
es .ei de llenar una pla.za á que de otro modo iria
destinado el labrador ó el artesano, con perjuicio de
la agricultura ó de la inu\].stria.
Este mismo destino se podría dar á los reos de
aquellos delitos de alguna gravedad á quienes al-

oo.nza la gra:cia de
los hubiese
de eximir de la pena <>rdi.tiOia (le su. exceso, segq.n
va propuesto por la Sala.. _
»Entonces el homicida sin eliMidaid, el contraban.dista, el amancebado, el jugador y otros de esta cla.se, sentirían los efectos de la Real cI~me~cia, sin q ne
el público les viese enteramente libres, y sin que el
Gobierno temiese que la absoluta impunidad los hi. ciese peores ó incorregibles.
}) Alguna vez convendrá. castigar á los reos de esta
segunda clase con una-pena más dura y aflictiva
que el servicio pérsonal en la milicia. Para estos casos podrán servir los arsenales,.aunque la Sala teme
en ellos los inconvenientes que en los presidios, y
además el riesgo de que se :fuguen con facilidad,
como ha acreditado la expeliencia.
. »En lugar de esta aplicación, también se podrá
destinarlos á. las obras públicas. Apenas hay capital
que no las tenga, en un tiempo en que el Gobierno
se esmera tanto en mejorar la policía de los pueb~
y su adol'no, y en que se trata de haeer y reparar
por todo el Reino los puentes y caminos. Acaso para
esta clase de reos serían también convenientes las
ensas de corl'ección que quedan- enunciadas; pero
este remedio no es _d e ahora, ni pudiera establecerse
sin Ulla deliberación más madura y detenida.
:t Esto es cuanto ocurre á la Sala en cumplimiento de la orden del Consejo, quien, en vista de todo,
podrá determinar lo 'que tuere más de su agrado~
»La Sala~ á' 1.e) de Julio de 1779,»
Decreto de la Oámat'a

Je 80 de Marzo de 17~7,

Se pedirán todos los dos á cada Chancillería- dOs
causas de reo de muerte, y á cada Audiencla. una.
para los indultos .d e ]fjernes Santo, y que sean de
aq uellas en qua no hoya parte que pida, ni inter·
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venga asesinato, robo ú otro de aquellos delitos feoB
y enormes indignos de perdón por sus circunstancias y por la vindicta pública si ésta se interesa gravemente en el castigo.
Ordenanza general de

l08 pre8'l~dio8

del Reino de 14 de Abril de 1884.-

Artículos referentes á. las reLajas de condenas de los presidiarios.

Art. 303. Con copia certificada de los asientos
del libro de la Mayoría respectiva é informe del Jefe, se propondrá por el conducto del Subdelegado
de Fomento respectivo al Director general el presi.
diario que por su mérito particular ó trabajo extraordinario, arrepentimiento y corrección acreditada
deba ser atendido y premiado con alguna rebaja de
tiempo, bajo grave responsabilidad en la exactitud
de los informes. El Director, cuando lo considere
oportuno, pedirá otros á las Autoridades ó personas
de carácter que tenga por conveniente, para asegurarse del arrepentimiento y enmienda del interesado, y con presencia de estos datos y de la condena
me propondrá la rebaja, ó la suspenderá hasta que
el presidiario dé mayores pruebas de merecimiento.
Art. 304. No se propondrá para rebaja á los presidiarios que no hayan cumplido sin nota la mitad
del tiempo de su condena.
Art. 305. La rebaja no excederá jamás de la tercera parte del tiempo de la condena, aun cuundo se
reunan muchos motivos para concederla, según está
prevenido en Real OldtJll de 16 de Junio de 1830;
en el caso en que por gracia especial conceq.iere Yo
alguna rebaja, no ·se anotará al presidiario ni se le
expedirá la licencia, sin que precedan las diligencias expresadas y mi aprobación.
Art. 306. Las rebajas no serán extensivas á los
sentenciados con retención, los cuales cumplirán su
condena día por día; pero se tendrán presentes su

conducta y circunstancias ~ el expediente que se
formará cumplidos los diez Mos, para alzarles la
retención. Tampoco se concederán á 108 que se hubiesen desertado, y si lo verifioosen después de obtenidas las perderán.
Art. 307. Los expedientes de rebajas se prepa·
rarán con la oportuna anticipación, á fin de que las
concedidas por COITección y adelantamientos en las
artes ú oficios que se ensefien en el presidio, se pu·
bliquen para satisfacción de los interesados y estío
mulo de los demás, en el día de la Reina, mi augus·
ta hija, ó en los de sus legitimos sucesores.
Art. 308. Estos artículos y los demás sobre deserción y (:orrecciones se imprimirán y fijarán en
los parajes más concurridos de los presidios, y se
leerán el día 1.0 de cada mes á todos los -presidiarios .
.Real decreto de 7 de Diciembre de 1866, est8.bleeiendo varias reglas y formalidades en la. ritualidad y tramitación del ejercicio en. la prerrogativa
.
de gra.cia..

SBBORA: Por ilimitada que se conciba la alta prerrogativa de gracia, el buen sentido encuentra que
debe tener, como tiene en efecto, un llinite natural
en su propio fundamento. Si se ha instituido por la
pública conveniencia, no puede contrariarla; y si
dentro de este principio, para templar el excesivo
rigor de la justicia, no debe hacerla ineficaz y ni
aun embarazarla: problemas, sin embargo, que se
eonciben y formulan fácilmente en teoría, pero que
Me desenvuelven y realizan con suma dificultad en
la práctica; pues que en medio de todo hay que reconocer como una verdad incontestable que el exce·
.ivo rigor haría inútil la prerrogativa de gracia, la
excesiva facilidad la hada perjudicial, como igual·
mente opuesta entonces á la conveniencia y á la
justicia.
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De ahí es que por todos se venga deseando hace
tiempo la conveniente organización de la prerrogativa de gracia.
(
En lo antiguo no se presentaba tan evidente esta
necesidad, ya que el.nnedio fuese posible. Donde
la sola palabra del Soberano era en sus casos ley,
sentencia y perdón, este poder incontrastable subor~
dinaba asi toda teoría preconcebida y formulada.
A causa de la pública conveniencia, sin embargo,
y sin mencionar los actos de rigor con que en ocasiones se impedían las peticiones inordinadas de
perdón, las leyes recopiladas modificaban ya la aplicación de la prerrogativa, exigiendo para ella el perdÓll de la parte ofendida, y ordenando á los ejecu~
tores de los perdones Reales que nunca entendieran
que el Soberano indultaba en los casos de aleve traición ó muer.te segura.
Más tarde se cohibia el abuso de petición prohibiendo al penado pedir indulto hasta haber cumpli~
do la mitad del tiempo de su condena; y se declaraban asimismo excluidos en los indultos generales los
delitos graves, casi en totalidad, y las reincidencias.
Grande es la fuerza de tan autorizados antecedentes por lo que son en sí y por las épocas á que al~
gunos se remontan; pel'o todavia es indispensable
fijar la atención en que, después del régimen repreientativo, este justo temperamento se ha elevado á
principio constitucional, y por todas nuestras Constituciones políticas compete á la Corona, sí, indultar
á los delincuentes) peTO «con arreglo á las leyes.»
y estas leyes, por justo respeto á la Corona, por
temor de nólastimar la más alta de sus prerrogativ.as, s~ han mandado formar varias veces; pero se
esperan todavía, si bien el Oódigo penal ha iniciado
el desenvolvimiento del principio constitucional.
No entra en el ánimo del Ministro que susccibe

continuar esta ardua tarea ~tel ~oncurso del poder
legislativo; pero cree que puede y debe aconsejar
á V. M. algunas formalidade$ y restricciones en la
ritualidad y tramitación del ejercicio de la prerrogativa que, conciliándola., co
es de necesidad, con
la pública conveniencia .y con 1a juf}!,icia, la dejen
intacta en su esencia; restricciones y modificaciones
que, autorizadas inmediatamente por V. M., no puede parecer que irroguen á la misma el menor menoscabo.
.
Pero como tampoco debe sufrirlo la excelsa también y de todos protectora .prerrogativa de la justicia, sería en vano querer disimular los embarazos y
hasta la desautorización á veces, en la administración de ella, á causa de lo inordinado de las peticiones y propuestas de indultos, lo cual, si no estuviera ya en la conciencia de todos, de 'aquellos especialmente que son capaces de comprender la social
importancia en la perseverante aplicación de lo juzgado y sentenciado, bastarían á demostrar sólo al·
gunos ejemplos .
. No es el menos notable y perjudicial el de la ya
generalizada petición de indultos á prevención, ó de
penas aún no ejecutoriadas. Alguna vez podrá ser
conveniente en este punto una excepción, como lo es,
en su caso, una amnistía que corta y previene todo
juicio; pero nO 'debe ser esa la regla general. Y el
abuso llega ya á tal punto, que no sólo pendiente la
tercera instancia ó la segnnda, sino la primera, y
aun sin concluir el sumario, se solicita el indulto. ó
desde luego ó para cuando se imponga la pena, como
8~el fin del indulto fuera, no ya sustraer á la pena,
sino aun al juicio.
Debe suponerse que tal sistema DO entibiaJ!á on
los Jueces y Tribunales, ni en el Ministerio fiscal, el
saludable rigor del prooedhniento; pero es .preciso
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reconocer que el sistema es tal que podría hacerlo)
y que en todo cas·o es perturbatorio del orden de la
justicia, pues turba ó elude y hace ineficaz la parte
correctoria de la prisión y molestias del proceso;
motivos de temor pundonoroso, que bastan para re·
traer de delinquir á personas de determinadas cIa·
ses, tanto como á otras la pena ejEcutoriada. Y en
todo- caso una cosa es cierta, y es, que los que puedan contar con eludir la encausacióll, y en todo evento, no ya la penalidad, sino aun el baldón de una
sentencia condenatoria ejecutoriada, no pueden ver
en la legislación penal el freno saludable, la adver,
tencia muda, pero imponente, que en ella la socie~
dad ha querido para todos.
No es menos opuesta á la conveniencia y á la justicia la práctica de los indultos generales; no eilten"
diendo por tales precisamente los de multitud, sino
los de multitud no motivados, no fundados en hechos
personales plausibles y meritorios; examen que ha.
ce descender para la aplicación de la gracia á la conducta y hechos individuales de los penados, en cuyo
caso el indulto, con forma general ó colectiva, es in·
dividual.
Una brigada de penados, ó muchas, un presidio
entero puede tomar parte, con riesgo de las propias
vidas, en un lance comprometido de guerra, en una
campafia gloriosa, como la reciente todavía de Africa, en precaver los estragos de un naufragio, de un
incendio, de una inundación: el presidio entero, tow
dos los que han tomado parte, pueden ser indultados sin contravención á la conveniencia pública ni
á la justicia.
No así cuando el motivo de la gracia es independiente de la voluntad del penado: faustos sucesos,
por ejemplo, repetidos cada afio, varias veces en él
y con que el criminal contaba, Ó puede contar de

antemano, para medir la du~n téaI de su pena y
la probabilidad de eludirla. EsWs indultos ha empezado á rechazarlos justamente la doctrina. En los
proyectos de legislación penal presentados á los
Cuerpos Colegisladores se ha propuesto su supresión, y acabarán por ser abolidos, á lo cual tiende
el adjunto prolecto de decreto.
.
Al lado de estos abusos viene levantándose otro,
y ha llegado á hacerse como ordinario, sin implicar
menos la conV'eniente libertad judicial y la 'acción
del Gobierno, por más que se funde en un sentimiento plausible: es el de peticiones corporativas ó
colectivas de indulto y como en masa, no -por los
encausados ó penados ó sus parientes, sino por per80I~as extrafias, por gremios ó clases, y á veces por
corpol'-aciones oficiales, Autoridades y empleados
del Gobierno, en cuyo extremo el abuso merece
mayor atención.
.
Exígela también otra práctica fundadl:l asimismo
en plau8ibl~ fin; pero en el Orden judicial poco conveniente, ya que no de perjudicial efecto. Tal es la
de pedir y inandarse, pendiente un proceso grave,
que si en él recae sentencia de muerte se suspenda
la ejecución, dando cuenta á V. M., y debiendo esperarse Real resolución. Nada más loable que el sentimiento de clemencia que ha dado origen á esta.
práctica; pero no es dado desconocer, y es más pru·
dente adivinar que explicar, la situación de ánimo
que el regio mandato ocasiona de necesidad, ó por
lo menos, es capaz de ocasionar en los Jueces.
Por otra parte, despuéé de mandar suspender 1&
ejecución de una sentencia de muerte, ni la huma·
nidad ni la clemencia, aunque la justicia exija otra
cosa, permiten ya. ó permiten apenas rehusar el mdulto; pues que el rehusarlo, en tal caso, viene como
á duplicar la horrible acerbidad de la pena de muerte.
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La mencionada práctica ha empezado á ser sustituída, y conviene que lo sea, por otra más adecuada, para la cual da facilidad la generalización de las
líneas telegráficas, por cuyo medio la noticia de la
sentencia ejecutoria y la Real resolución sobre indulto pueden ser casi instantáneas, sin embaraza.r
con la prevención y dilación el orden de la justicia,
ni duplicar la angustia del reo.
Es incongruente tambjén, y debe corregirse la
práctic~ de indultar de multas y costas ya satisIe,chas, defraudando así el derecho perfecto de un tercero; como es incongruente y perjudicial la de admitir solicitudes de indulto -de reos fugados de los
establecimientos penales, juzgados en rebeldía, óde otro lll0do sustraídos á la legítima autoridad.
Con no menos inconveniencia ha caído como en
desuso la ealudable disposición de que, á lo menos
en las penas graves, no pueda pedirse indulto antes
que el rematado haya cumplido la mitad ó uun.
parte más ó menos considerable de su condena, con
irreprensible conducta además, circunstancia sobre
que nunca debe dispensarse.
Otras muchas determinaciones eran necesarias en
el arduo empeño de conciliar eil un todo la clemencia con la justicia, y que sólo podrán ser adecuarlamente adoptadas y autorizadas por una ley. Pero
mientras así se verifica, sin perjuicio de otras determinaciones propias del poder ejecutivo que puedan aparecer indispensables, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la soberana aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 7 de Diciembre de 1866.-Señora: A
L. R. P. de V. M.-Lorenzo .Árrazola.
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BmLIOTECA JUDICIAL.

REAJJ DECRETO.

TomandQ en con¡;ideración las razones expuestas
por mi Ministro de Gracia y Justicia, sin perj uicio
de lo prevenido en el Código penal sobre indultos '
y rehabilitaciones, y de lo que proceda por pública
conveniencia respecto de los delitos políticos y de
los comunes que suelen coincidir con los casos de
amnistía.
Vengo en decretar:
Artículo 1.0 Por principio general, y salva la
excepción consignada en el arto 14, no se concederá
indulto de penas no ejecutoriadas sino en casos extraordinarios, y aun entonces en la forma prevenida
en el arto 16.
A este efecto son casos extraordinarios, entre
otros, los delitos politicos ó de índole política y los
colectivos ó de Inuchedumbre, salvo en lo relativo
á sus jefes.
En las condenns en rebeldía la solicitud de indulto, presentándose el reo á la Autoridad competente,
hace presumir conformidad, en cuyo supuesto la
sentencia se reputará ejecutoria para los efectos de
este articulo.
Art. 2.° No se cursará solicitud de indulto de
reos fugados de -las cárceles, establecimientos penales ó lugar del cumplimiento de sus condenas ó de
cualquier otro modo sustraídos á la legítima autoridad, sin que se presenten y sometan á su Tribunal Ó Autoridad correspondiente, y en todo caso á
Autoridad legítima; por cuyo medio dirigirán la solicitud, debiendo asegurar la misma, al remitirla,
hallarse el reo á su disposición.
En el extranjero podrán presentarse á este efecto
los reos fugados á 108 Cónsules ó Vicecónsules nacionaleso
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No están sujetos á la formalidad de este artículo
los condenados á extrañamiento temporal ó perpetuo, salvo el caso de internarse en los dominios de
Esp9,fia.
Art. 3.° No se cursarán tampoco solicitudes de ·
indulto colectivas ó en mnsa por comisiones ó por
colección de firmas en causa no propia.
En el mismo caso se prohiben absolutamente las
de clases ó corporacioncs oficiales y las de funciorios públicos y Autoridades, aunque sea en singular.
No se prohibe, sin embargo, y antes se ordena
á los funcionarios y Autoridades, exponer al Gobierno, para que llegue á mi conocimiento, los servicios ó sacrificios prestados fuera del deber ordinario por las clases de penados, ó por estos en particular, reservando á mi. Gobierno el proponerme la
resolución que convenga en el caso del artículo siguiente.
Art. 4.° No se concederán en 10 sucesivo indul·
tos generales ó de muchedumbre inmotivados, no
entendiéndose tales, por 10 tanto, los que se funden
en hechos extraordinarios, meritorios de muchos
penados ó de clases enteras de ellos, cuyos hechos
meritorios se apreciarán y expresarán en la conce·
sión del indulto.
Art. 5.° Consultando la más adecuada aplicación del presente Decreto, y á fin de asegurar los
provechosos efectos de su creación, se reencarga la
mayor formalidad y exactitud en los registros de pe-

nados.
Los Fiscales de las Audiencias los visitarán al
principio de eada afto, y en todo el mes de Enero
informarán sobre su estado, proponiendo, en su
caso, lo que estimen conveniente para su mejora y
perfección.
Art. 6.° Para la debida certeza y seguridad acerGracia de indulto.

5
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ca de la persona del hecho, de la condena, y de hallarse ó no el reo sometido á su Tribunal ó Autoridad competente, y para los demás efectos que se expresarán, en todo expediente de indulto se pedirá
informe á l~ Junta inspectora penal de la Aadien·
cia sentenciadora.
Si la pena personal, sin embargo, fuese de tan
corta duración que pudiera llegar á cumplirse, ó la
mayor parte de ella, antes que se evacuase el informe, podrá desde luego dictarse resolución hipotética de indulto, suponiendo ser conforme á las
prescripciones del presente Decreto: en otro caso, la
Audiencia la obedecerá y no cumplirá, exponiendo
con la posible brevedad lo conveniente.
Art. 7.° En todo indulto merecerá especial atención la conducta irreprensible del reo anterior al
hecho, durante el proceso, y en el establecimiento
penal ó fugado de él.
Art. 8. 0 En el informe sobre el juicio y aprecia·
ciones de la Junta inspectora penal se hará constar:
1.0 Haber recaído sentencia ejecutoria ó definitiva en rebeldía.
2. ° Con la expresión del delito, la de las circunstancias agravantes ó atenuantes en su caso.
3.° Si el reo se halla cumpliendo su condena, y
en todo caso sometido á Autoridad legítima.
4.° La conducta anterior del reo durante el proceso y posterior á él.
5.° Su edad y, si constare, la profesión y la si·
tuación de familia.
6.° Si ha sido prócesaé!o anteriormente, cuántas
veces~ sobre qué delitos y con qué resultados.
7. o Si ha disfrutado de otros indultos, por qué
motivo y ocasión y en qué forma.
8.° y cnanto á juicio de la Junta pueda contri
buir á completar la noticia histórica del reo.
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Si la motivación de la sentencia ejecutoria fuese
'en referencia á otra de las anteriores, se acompa:í1ará copia de ella.
Siempre que el caso lo requiera se pedirá también, antes de proponerme el indulto ó su denega<ción, la hoja histórico·penal del rematado.
Art. 9.° Para que los indultos correspondan á
los altos fines de la Regia prerrogativa, se tendrán
muy presentes en su concesión ó denegación las cir-cunstancias expresadas en el artículo anterior y con
fijo y constante sistema: .
1. o Si el delito procede de habitual propensión
á delinquir, como lo comprobará la repetición de
condenas y de procesamientos sin absolución libre.
2.° De notoria depravación;
y 3.° De otras causas que la sociedad y la mo·
.ral aprecian con menos reprobación.
En aplicación de este principio, los comprendidos
en el primero ó segundo caso condenados á pena
perpetua, y los reducidos á cadena perpetua ó reclusión perpetua, por conmutación de la de muerte,
no podrán pedir ni obtendrán en ningún tiempo indulto total; pero si por circunstancias extraordinarias, y salvo lo dispuesto en el arto 4.°, re"baja ó con- .
mutación, cuando hubiesen cumplido un período
de tiempo equivalente al de cadena temporal en su
grado máximo: en las penas temporales aflictivas,
después de cumplidas dos terceras partes del tiem·
po de la condena: en las correccionales, habiendo
-cumplido tres cuartas partes del mismo.
Los comprendidos en el tercer caso podrán en
iguales circunstancias pedir rebaja ó conmutación
en las penas perpetuas, cuando hubieren cumplido el
tiempo equivalente á cadena temporal en su grado
medio: la mitad de la condena, en las temporales aflictivas: la cuarta parte, en la de presidio correccional:
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la quinta, en la de prisión correccional: la sexta, en
la de destierro; y desde luego indulto total, rebaja
ó conmutación, según el caso, en las de arresto mayor y menor.
La conmutación en las penas perpetuas será de
las mismas entre'sÍ, y por extraordinarios motivos
en las temporales correspondientes, y combinadascon la de presidio mayor.
Art. 10. Las disposiciones del precedente artículo se entienden subordinadas á lo dispuesto en los
artículos 1.0 y 16.
Art. 11. A los reincidentes, á los delincuentes
habituales y á los que ya han disfrutado de Real
indulto, la rebaja; y en su caso, el indulto que se
les conceda será condicional; entendiéndose no concedida la Real gracia si reincidieren ó diesen llueva
ocasión de ser procesados, no obteniendo absolución
omnímoda.
Art. 12. Desde la publicación del presente decreto cesará de todo punto la práctica de mandar á
los Tribunales, derante el proceso, suspender la
sentencia de muerte, si recayere, dándome cuenta~
En su lugar, mientras puede establecerse la casación criminal para conciliar hasta donde sea posible en este punto la independencia de la acción
judicial y la prerrogativa de gracia; por el solicito
interés, en fin, que es justo inspire al legislador~
como al Soberano la vida del hombre, en la segunda instancia de los procesos en que venga impuesta
la pena de muerte, ó mi Fiscal la pida, remitirá ést
al Ministerio de Gracia y Justicia copia de su cen
sura, con la ampliación que estime necesaria par
completa idea de la naturaleza del delito y de la
circunstancias é historia del reo.
.
Cuando á su tiempo se acuerde sentencia ejeeu
toria de muerte, el Presidente de la Sala dará con
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cimiento al Regente, y éste lo comunicará sin dilación por telégrafo al Ministro de Gracia y Justicia,
expresando además la diferencia ó conformidad de
las respectivas sentencias.
El Ministro de Gracia y Justicia hará contestar el
recibo dentro de las veinticuatro horas.
En todo caso, el Regente repetirá diariamente el
parte, hasta contestarle el recibo, si le constare también hallarse expedita la vía.
Después de ellos, transcurrid os sin recibir orden
en contrario, cuatro días en la Península, ocho en
las Baleares y doce en las Canarias, queda de todo
punto expedita la acción de la justicia.
Si ocurriere hallarse interrumpida la vía telegrá.
fica, el parté del Regente vendrá por el correo, y
por la misma vía de no haberse en tiempo rehabilitado aquélla, recibirá contesta,ción, que si fuese me·
ramente de recibo, deja expedita en la forma antes
Bxpresada la acción de la justicia.
'rodas las comunicaciones á que se refiere el pre.
sente artículo son de ínuole reservada.
Art. 13. La conmutación de la pena de muerte
será, salvo circunstancias de todo punto extraordinarias, en los varones en cadena perpetua; en laa
mujeres en reclusión perpetua.
Art. 14. Al tenor de la excepción contenida en
el arto 1.0, en la piadosa costumbre del Viernes Santo, que siempre se conservará; podrán présentarse
para indulto hasta tres reos de muerte, sentenciados
ó procesados, y que siempre habrán de ser los comprendidos en el caso 3.° del arto 9.°
Art. 15. La conmutación versará siempre dentro
de la escala de penas del Código~ pero sin ceflirse á
su duración según el mismo, y pudiendo combinar
dos ó más, con tal que siempre resulte atenuación
ó ventaja compal'ativa para el reo .

•
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Art. 16. Si por motivos extraordinarios de pública conveniencia procediere templar en su aplicación, y en casos dados, algunas de las disposicioues
del presente decreto, el acuerdo se adoptará siempre en Consejo de Ministros, y así se expresará.
LeJ/ de 18 de Junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la

gracia de indulto.

Á LAS CORTES CONSTITUYENTES.

En el arto 73 de la Oonstitución del Estado se
otorga al Rey la facultad de conceder indultos particulares con sujeción á las leyes. Es, por consiguiente, manifiesto que debe haber una ley con
arreglo á cuyas disposiciones la Corona ha de ejercer tan preciosa prerrogativa. Hé aquÍ por qué el
Ministro de Gracia y Justicia tiene el honor de someter á la aprobación de las Cortes Constituyentes
el adjunto Proyecto.
Cuatro han sido las principales disposiciones, en
diversas épocas publicadas, para regular el ejercicio
de la gracia de indulto, mereciendo por su importancia el primer lugar, entre ellas, el decreto de 7
do Diciembre de 1866.
La carencia de fuerza verdaderamente legislativa
de estos derechos, simplemente administrativos, y
la naturaleza misma de la prerrogativa de indultar,
en cuyo ejercicio el sentimiento se sobrepone fácilmente á la razón, han sido indudablemente las causas más importantes y permanentes que produjeron
con frecuencia lamentable la inobservancia de aquellas disposiciones, y dieron margen á la abusiva facilidad con que los delincuentes lograron muchas
veces eximirse del cumplimiento de las penas á que
se habían hecho acreedores por sus crímenes.
La necesidad, cada vez más apremiante, de hace
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de tilla vez imposibles para siempre estos abusos,
que tanto quebrantan la recta administración de
justicia, el prestigio de los Tribunales, y la misma
moralidad y orden público, reclamarían este proyecto de ley, si el precepto constitucional no lo hubiese hecho indispensable.
Cree, pues, el Ministro, que al presentarla, á la
vez <lue cumple un deber constitucional, satisface
también una necesidad fuertemente sentida por todos los hombres honrados, que exigen con perfecto
derecho que la garantía judicial de su honra, de su
vida y de su fortuna, no pierda su eficacia por Ulla
compasión indiscreta y ya intolerable.
El arto 74 de la Constitución prescribe que no se
concedan amnistías é indultos generales sino en viro
tud de una ley especial. La forma y solemnidades,
por lo tanto, de la concesión de estas gracias generales, que en último término vienen á ofrecer la iwportancia y á producir los efectos <le una derogación transitoda de ley penal, no es ya hoy cuestión
en la esfera del derecho escrito, como antes de ahora lo era en la de la ciencia.
A los indultos particulares se limita este proyecto .
y el Ministro, al redactarlo, ha procurado evitar,
así los males consiguientes á la facilidad exagerada
é irreflexiva en conceder las gt'acias de esta clase,
como las consecuencias siempre lamentables de la
inflexibilidad de la sentencia ejecutoria, que por
mil variadas causas cúnviene en ciertos y determi·
nados casos suavizar, á fin de que la equidad que
se inspira en la prudencia, no choque nunca con el
rigor característico de la justicia.
Se divide el proyecto en tres capítulos. En el primero se declara quiénes puec1en obtener la gracia
de indulto, quedando de ella excluídos los que no
hayan sido aún condenados por sentencia firme, por
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no ser conocida la pena de que convenga eximides;
los que se hallan en rebeldía, y los reincidentes en
la misllia cla~e de delito, á no concurrir circunstan·
cias especiales, porque no son dignos de la gracia,
que si se les otorgase, produciría el funesto efecto
de favorecer la impunidad y de alentar al delincuente en la senda del crimen.
Los reos de los delitos de sedición y rebelión podrán, no obstante, 8131' indultados, aunque se hallarBn en estas circunstancias. La naturaleza de los de·
litos ele esta clase, el carácter y condiciones de la sociedad de nuestra época, y aun altas consideraciones de gobierlJo, demuestran la necesidad de 13sta
excepción.
En el cap. 2.° se prefijan las clases y efectos de
los indultos. Se establece el principio de que en rarísimos casos debe ser concedido el indulto total, y
aun en ellos tan sólo cuando estén conformes el Tribunal sentenciador y el Consejo de Estado respecto
á la justicia ó conveniencia pública de la conce::;ión.
Más que eximirse de la pena se debe tan sólo en el
mayor número de los casos cOlllllutarla en otra menos grave, pero que por su naturaleza tenga con el
delito la analogía á que se aspira en el Código penal, por la clasificación de las penas en las escalas
graduales. Por esto se prescribe en el artículo del Proyecto, que la conmutación se hará dentro de la
escala á que corresponda la pella conmutada.
El indulto no debe concederse sino con pleno conocimiento de los hechos y de todas sus circunstancias, . y después de un estudio detenido sobre las
consecuencias que haya de producir, bajo el aspecto de la justicia, de la equidad ó de la conveniencia
social. Por esto se prohiben en absoluto y se decla·
ra la nulidad de los que se concedan en términos
generales y sin determinar la pena que se remite.
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Los indultos de este modo concedidos llevarán en
sí mismos la prueba más incontrovertible de la ligereza ó de la 'irreflexión con que habían sido otorgados.
Por el indulto vuelve el delincuente á adquirir los
siempre importantes derechos de que le había privado justamente la sentencia. Esta sola indicación
es suficiente para demostrar cuán necesario es alejar hasta la sombra de la duda sobre los efectos que
ha de producir la gracia que se otorgue. En esta ne(}esidadse halla el fundamento de lo prescripto en
los arts. 6.°, 8.°, 13, 14,15, 16 Y. 18 del Proyecto.
El indulto no puede perjudioar los derechos de
tercera persona. Por esto, el que se conceda de las
p~nas pecuniarias accesorias, no alcanzará nunca á
la remisión del pago de las que no correspondan al
Estado.
Por la misma razón no podrá concederse, y en
todo caso, no podrá llevarse á efecto el indulto que
cause perjuicio á tercero ó lesione su derecho; ni el
de pena impuesta por delito privado, si no ha otorgado el perdón al delincuente la parte ofendida. El
respeto debido al derecho indívidual es causa sufi·
cientemente legitima de esta limitación impuesta al
poder social.
Pero una vez concedido el indulto, debe tener toda
la fuerza de una sentencia ejecutoria. Los intereses
más sagrados lo exigen así. Los principios más elementales de justicia lo proclaman también. Por esto
se declaran irrevocables las concesiones . de estas
gracias, según las condiciones con que hayan sido
hechas.
En el cap. 3.° se establece el procedimiento que
se ha de observar en la petición y concesión de los
indultos. Para pedir el perdón de un semejante, todo
ciudadano, todo hombre, está suficientemente auto·
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rizado. Nadie, pues, necesitará poder escrito para
sátisfacer los impulsos de su piadoso corazón. El
hombre siempre tiene para hacer el bien poder bastante de Dios. Los mismos Tribunales, al cumplir
la severa misión de aplicar la ley, y aun el Fiscal
encargado de pedir su cumplimiento, podrán proponer el indulto del sentenciado cuando crean que la
justicia ó la equidad pueden sufrir agravio por el
inflexible rigor. del precepto escrito.
Mas si dehe ser ilimitarla la libertad de pedir, es
necesario poner fuertes trabas á la de conceder el
indulto. Por esto no podrá ot,orgarse desde luego y
sin que antes sean conocidos todos los hechos y circunstancias, así como la opinión del Tribunal que
haya sentenciado al reo y la del Consejo de Estado.
Ilustrado así el Gobierno, no son de temer las consecuencias de la precipitación y ligereza en tan delicada materin.
y para asegurar aún más, si cabe, el acierto, no
será el Ministro de Gracia y Justicia, sino todo el
O)nsejo, quien habrá de tomar la última resolución
en un decreto motivado, á fin de que consten siempre las razones que le movieron á ejercer la prerro
gativa constitucional.
Los Gobiernos que se inspiran en el cumplimiento de sus deberes, no temen la publicidad y el juicio de la opinión. Por esto, los Decretos de indulto
se habrán de insertar en la Gaceta de Madrid.
Si todavía altas consideraciones, á que da margen el estado social de Espafia, no permiten borrar
de nuestras leyes la horrible pena de muerte, conviene, sin embargo, ya reducir su aplicación á los
raros casos en que, ni la justicia, ni la equidad, ni
la conveniencia social, consientan por ningún concepto su conmutación en otra menos terrible. Por
otra parte, tampoco está en armonía con nuestros
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hábitos el rigor absoluto de la ley con muchos de
los que, más por un extravío de su razón, que por
la perversidad de corazón, alteran el orden público
ó se alzan en armas contra los poderes del Estado.
Por esto, el Gobierno podrá otorgar la conmutación
de la pena de muerte y de las impuestas por delitos
de rebelión y sedición en otras menos graves, sin
necesidad de oir previamente al Tribunal senten- ciador y al Consejo de Estado.
Es altamente necesario que el indulto, aun en los
casos en que má,s justificado sea, no quebrante el
prestigio de que deben gozar siempre los Tribunales, y sin el cual se haría imposible su misión social. Por esto, al Tribunal sentenciador habrá de
encargarse la aplicación de la gracia, á fin de que el
delincuente reciba de la misma mano que le impuso la pena, el beneficio del perdón que se le otorgue.
La naturaleza de la última pena y lo irreparable
de sus efectos, además de lo ya indicado sobre ella,
inspiraron al Ministro la excepción contenida en el
último articulo del proyecto, que á la vez se halla
en armonía con 10 que sobre las causas de muerte
se establece en el de casación criminal.
La pena de muerte no se impondrá sin que antes
haya sido propuesto el indulto, y el Gobierno haya
tenido tiempo suficiente para resolver acerca de él.
Hé aquí las más capitales prescripciones que el
Proyecto contiene, y lus principales fundamentos
en que descansa. Ahora faIta que las Cortes Constituyentes, con la sabiduría que tanto resalta en sus
deliberaciones, lo purifiquen de los defectos de que
sin duda adolece, imprimiendo hasta donde sea po,
sible el sello de la perfección en el modesto trabajo
que el Ministro tiene el honor de ofrecerles.-El
Ministro de Gracia y Justicia, Eugenio Montero
Ríos.
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CAPíTULO PRIMERO.

De los que pueden se'f indultados.

Artículo 1.0 Los reos de toda clase de delitos
podrán ser indultados con arreglo á las disposiciones de esta ley, de toda ó parte de la pena en que
por aquéllos hubiesen incurrido.
Art. 2.° Se rxceptúan de lo establecido en el artículo arterior:
1.0 Los procesados criminalmente que no hubiesen sido aún condenados por senteucia firme.
2.° Los que no estuvieren á disposición del Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
3.° Los reincidentes en el mismo ó en otro cual. quiera delito, por el cual hubiesen sido condenados
por sentoncia firme. Se exceptúa, sin embargo, el
caso en que, á juicio del Tribunal sentenciador, 6
del Consejo de Estado, hubiese razones suficientes
de justicia, equidad Ó conveniencia pública para
otorgarles la gracia.
Art. 3.° Lo dispuesto en el artículo anterior no
será aplicable á los penados por delitos comprendidos en el tít. Ir, libro 2.° del Código penal.
CAPíTULO 11.

De las clases y efectos del indulto.

Art. 4.° El indulto podrá ser total ó parcial.
Será inuulto total, la remisión de todas las penas
á que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente.
Será indulto parcial, la remisión de alguna ó algunas de las pellas impuestas, ó de parte de todas
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las en que hubiese incurrido y no hubiese cU!llpli.
do todavía el delincuente.
Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena ó penas impuestas al delincuente en
otras menos graves.
Art. 5.° Será nula, y no producirá efecto ni de"
berá ejecutarse por el Tribunal á quien corresponda, la concesión del indulto en que no se hiciese
mención expresa, á lo menos, de la pena principal
sobre que recaiga la gracia.
Art. 6.° El indulto de la pena principal llevará
consigo el de la::l accesorias quo con ella se hubiesen
impuesto al penado, á excepción de las de inhabili·
tación para cargos públicos y derechos políticos y
sujeción á la vigilancia de la Autoridad, las cua les no se tendrán por comprendidas, si de ellas
no se hubiese hecho mención especial en la con·
cesión.
Tampoco se comprenderá nunca en ésta, la indemnización civil.
Art. 7. o Podrá concederse indult.o de las penas
accesorias, con exclusión de las principales y viceversa, á no ser de aquellas que son inseparables por
su naturaleza v efectos.
Art. 8.0 El indnlto de pena pecuniaria eximirá
al indultado del pago de la cantidad que aún no
hubiese satisfecho; pero no comprenderá en ningún
caso la devolución de la ya pagada.
Art. 9.° No se podrá conceder indulto del pago
de los gastos del juicio y costas procesales que no
correspondieren al Estado; pero sí de la pena subsi·
diaria que el penado insolvente hubiere de sufrir
por este concepto.
Art. 10. Si el penado hubiere fallecido al tierno
pe ó después de existir cansas bastantes para la
concesión de su indulto, podrá relevarse á sus here,
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deros de la pena accesoria de multa, con arreglo á
lo dispuesto en los artículos 8.° y 9.°
~rt. 1.1. El indulto total se otorgará á los pena ·
dos tan sólo en el caso de existir á su favor razones
de justicia, equidad ó utilidad pública, á juicio del
Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado.
Art. 12. En los demás casos se concederá tan
sólo el parcial, y con preferencia la conmutación de
la pena impuesta en otra menos grave dentro de la
misma escala gradual.
Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá también conmutarse Ja pena en otra de
distinta escala cuando haya méritos suficientes para
ello, á juicio del Tribunal sentenciador ó del Consejo de Estado, y el penado además se conformare
con la conmutación.
Art. 13. Conmutada la pena principal, se entenderán también conmutadas las accesorias por las
que correspondan, según las prescripciones del Código, á la que hubiere de sufrir el indultado.
Se exceptúa, sin embargo, el caso en que se hubiere dispuesto otra cosa en la concesión de la gracia.
Art. 14. La conmutación de la pena quedará sin
efecto desde el día en que el indultado deje de cumplir por cualquiera causa dependiente de su voluntad la pena á que por la conmutación hubiere que·
dado sometido.
Art. 15. Serán condiciones tácitas de todo in
dulto:
La Que no cause perjuicio á tercera persona ó
no lastime sus derechos.
2.& Que el penado haya de obtener, antes de
gozar de la gracia, el perdón de la parte efendida,
cuando el delito por que hubiese sido condenado,
fuere de los que solamente se persiguen á instancia
de parte.

1
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Art. 16. Podrán ademáR imponerse al penado
en la concesión de la gracia las demás condiciones
que la justicia, la equidad ó la utilidad pública
aconsejen.
Art. 17. El Tribunal sentenciador no dará cumplimiento á ninguna concesión de indulto cuyas
condiciones no hayan sido previa.mente cumplidas
por el penado, salvas las que por su naturaleza no
lo permitan.
Art. 18. La concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable, con arreglo á las cláusulas con
que hubiere sido otorgado.
CAPíTULO UI.

Del procedimiento para solicitar y conceder la gracia
de indulto.

Art. 19. Pueden solicitar el indulto los penados,
sus parientes ó cualquiera otra persona en su nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite su
representación.
Art. 20. Puede también proponer el indulto el
Tribunal sentenciador, ó el Tribunal Supremo, ó el
Fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo á lo que
se dispone en el párrafo tercero, arto 2.° del Código
penal, y se disponga. además en las leyes de procedimiento y casación criminal.
La propuesta será reservada hasta que el Ministro de Gracia y Justicia, con su vista, deqrete la
formación del oportuno expediente.
Art. 21. Podrá también el Gobierno mandar
formar el oportuno expediente, con arreglo á las
disposiciones de esta ley, para la concesión de indultos que no hubiesen sido solicitados por los particulares ni propuestos por los Tribunales de justicia.
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Art. 22. Las solicitudes de indulto se dirigirán
al Ministro de Gracia y Justicia por conducto del
Tribunal sentenciador, del Jefe del establecimiento
ó del Gobernador de la provincia en que el penado
se halle cumpliendo la condena, según los respectivos casos.
Art. 23. Las solicitudes de indulto, inclusas las
que directamente se presentaren al Ministro de Gracia y Justicia, se remitirán á informe del Tribunal
sentenciador.
Art. 24. Este pedirá á su vez informe sobre la
conducta del penado al Jefe del establecimiento en
que aquél se halle cumpliendo la condena, ó al Go ·
bernador de la provincia de su residencia, si la pena
no consistiese en la privación. de la libertad, y oirá
después al Fiscal y á la parte agraviada, si la hubiere.
Art. 25. El Tribunal sentenciador hará constar
en su informe, siendo posible, la edad, estado y profesión del penado, su fortuna, si fuere conocida, sus
méritos y antecedentes, si el penado fué con ante·
rioridad procesado y condenado por otro delito, y
si cumplió la pena impuesta ó fué de ella indultado,
por qué causa y en qué forma, las circunstancias
agravantes ó atenuantes que hubiesen concurrido
en la ejecución del delito, el tiempo de prisjón preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la
parte de la condena que hubiere cumplido, su conducta posterior á la ejecutoria, y especialmente las
pruebas 6 indicios de su arrepentimiento que se hubiesen observado, si hay ó no parte ofendida, y si
el indulto perjudica el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mejor
esclarecimiento de los hechos, concluyendo por consignar su dictamen sobre la justicia ó conveniencia
y forma de la concesión de la gracia.
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Art. 26. El Tribunal sentenciador remitirá con
su informe al Ministro de Gracia .. y'-ifusticia la hoja
histórico-penal y el testimonio de la sentencia ejecutoria del penado, con los demás documentos que
considere necesarios para la justificación de los
hechos.
Art. 27. Los Tribunales Supremo ó sentenciador que de oficio propongan al Gobierno el indulto
de un penado, acompañarán desde luego con la propuesta el informe y documentos á que se refieren
los artículos anteriores.
Art. 28. El Ministro de Gracia y Justicia remitirá después el expediente al Consejo de Estado
para que la Sección de Gracia y Justicia del mismo
informe á su vez sobre la justicia, equidad ó conveniencia de la concesión del indulto.
Al't. 29. Sin embargo de ]0 dispuesto en 10s artículos anteriores, podrá concederse la conmutación
de la pena de muerte y de las impuestas por los delitos comprendidos en el tít. 11, libro 2.° del Oódigo
penal, sin oir previamente al Tribunal sentenciador
ni al Consejo de Estado.
Art. 30. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en Decreto motivado y
acordado en Consejo de Ministros, que se inserUará
en la Gaceta.
Art. 31. La aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al Tribunal sentenciador.
Art. 32. La solicitud ó propuesta de indulto no
suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria, salvo el caso en q ne la pena impuesta fuese
la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el
Gobierno haya acusado el recibo de la solicitud ó
propuesta al Tribunal sentenciador.
Gracia de indulto,

6

CAPíTULO II!.
La gracia de indulto es d.e todos los tiempos y na.ciones.

La verdad que contiene el epígrafe del presente
capítulo, es de aquellas que se conocen y sienten por
casi todos, basta el punto de que parece innecesaria
la demostración.
He dicho en la Introducción que las ideas del castigo y del perdón nacieron juntas, y que ambas son
comunes á toda forma de Gobierno, como dependientes de la Soberanía, quien quiera que la ejerza.
Por lo mismo no he de hacer sino algunas indicacionesencaminadas, antes que á servir de datos probatorios, á facilitar alguna instrucción en la materia_
En los pueblos primitivos, el Jefe de tribu ó el
Consejo de los ancianos imponían las penas y concedían el perdón, todo ello sin figura dejuicio ni
reglas. Más tarde, los Reyes ó las Repúblicas ejercieron este poder, aunque ya con más ó menos sujeción á las leyes y los Códigos.
En Roma, el derecho de la gracia de indulto aparece en la ley 31, tít. XIX, libro 48 del Digesto, y
en las del tito LI, libro 9.° del Código de Justiniano.
En Grecia, además de la amnistía, que tuvo siempre
carácter político, existía el perdón para los delitos
' comunes, lo luismo que en Egipto y en todos los
pueblos de la antigüedad.
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Confucio estableció en la China algunos preceptos
que hoy figuran ep. el Ta-Tsing-Len-Lee, conjunto
de leyes fundamentales del Código penal que tradujo y publicó Sir Jorge Thomas Staunter, en 1862.
Puede asegurarse que la legislación en este punto en
-el Celeste Imperio es ba¡;;tante completa.
Con motivo del advenimiento de lluevo Empera-dor y también cOn ocasión de algunos aniversarios,
se conceden indultos generales sujetos á las siguientes reglas:
1. a No podrán conseguir indulto general los que
hubieren sido convictos de cualquiera de las diez clases de crímenes que envuelven traición, ni los reos
de asesinatos, robo de objetos de los almacenes del
Gobierno, robo con, fractura ó estafa, incendio voluntario, apertura ilegal de un sepulcro, corrupción
de personas por regalos ó promesas, falsedad y fraude, incesto, adulterio, rapto de menores, engaño bajo pretexto de comercio ó tráfico, proposición de
asesinato y calumnia.
2. a Hay que tener presente además de eso:
Primero. Que el indulto general exime ae pena
,á todos los que hubiesen cometido delitos por accidente ó jnadvertencia; á los que hayan herido ó matado á alguno sin intención; á los que involuntariamente hubiesen incendiado casas ú otras propieda .
des ajenas, y á los que, sin intención, hubiesen causado pérdida ó perjuicio al Gobierno en alguna el e
sus propiedades. .
Segundo. Que el indulto general comprende á
todos los que estén complicados en un asunto criminal, no por sí, sino á consecuencia del hecho de
otro.
Tercero. Que el indulto general exime también
de pena á todas las personas acusadas de delitos pú·
blicos, no por haberlos cometido ellos mismos de
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intento, sino porque hayan sido cometidos en su
jurisdicción ó bajo su responsabilidad y no los hayan
impedido.
3. a En todos los casos mencionados, el indulto
general causa el efecto de un perdón puro y simple.
4. 11 Los indultos particulares que mencionan expresamente los nombres de los delincuentes ó que
rebajan la pena de ciertos delitos, se extienden á
muchos más casos que los anteriores.
5. a Cuando la noticia oficial de un indulto general llegue á un culpable condenado á destierro
perpetuo, a.ntes . de estar en su destino, no podrá
aprovecharse del indulto, si hubiese espirado ya el
tiempo que se le marcó para que se hallara en el
lugar prescrito; por ejemplo, en el caso de que un
individuo sea desterrado á 3.000 lées de distancia,
se supone que puede hacer 50 (5 leguas) por día, y
es preciso, por tanto, que esté en dicho lugar en el
término de sesenta dias, para que el indulto pueda
aprovecharle. Sin embargo, si la prolongación del
tiempo no ha sido voluntaria y la causa de ella cons·
tare debidamente certificada por el Magistrado com·
petente, siendo porque los caminos no hayan estado
practicables, por enfermedad, robo en el camino, ú
otras razones semejantes, no se admitirá la objeción
del tiempo contra el desterrado.
Además, si el culpable se hubiese fugado antes
de publicarse el indulto, no podrá aprovecharle
tampoco, y si muere antes de ser habido nueva·
mente, sus parientes que hubieren dejado su perma)l~. _':a habitual, podrán volver á ella ú obtener
nut vo Gomicilio en el lugar marcado para el destierro, según su elección.
El culpable condenado á destierro perpetuo que
no haya ido al punto que le marcaron en tiempo
sefialado para que lo verificase, no podrá aprove_
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charse siempre de los indultos generales, aunque
su delito sea susceptible de perdón, según queda
establecido.
Por el contrario, los que sólo hayan sido condenados á destierro temporal, podrán aprovecharse
siempre de los indultos generales, y estos indultos
ponen fin á su destierro, cualquiera que fuese el
tiempo que debieran sufrirlo todavia.
6.0. Cuando un culpable condenado á pena de
muerte por un delito que puede perdonar un indul·
to, tenga padre ó madre, abuelo ó abuela, enfermos,
achacosos ó mayores de setenta años, y éstos no
tengan otro hijo ó nieto que pueda cuidarles, mayor
de dieciseis años, más que el culpable de crimen
capital, deberá certificarse esta circunstancia, después de un maduro examen, por el Magistrado del
distrito á fin de someter el caso á la decisión de Su
Majestad Imperial.
El culpable condenado á destierro temporal ó
perpetuo que se encuentre en el mismo caso antedicho, sufrÍrá cien palos y se librará de la pena que
hubiese merecido, pagando además la multa acostumbrada.
Esta disposición tiene el plausible fin de que la
decisión quede reservada al Emperador.
7.0. Cuando los miembros .del Consejo astronómico de Pekin y los demás individuos reconocidos
por astrónomos ú observadores de los astros sean
convictos de un delito punible con destierro temporal ó perpetuo, deberán sufrir· cion palos; pero podrán librarse también de esta pena, pagando la multa ordinaria; después de cuyo pago les será permitido volver á sus ocupaciones habituales.
Esta regla de indulgencia no alcanza á los que
hayan sido condenados al destierro por crimen de
traición ó rebelión; por haber envenenado, heri-
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do, asesinado, robado, estafado, causado la muertepor magia, ó cometido delitos que sujeten al culpable á la pena de marca.
8. a A todo músico ó artista que sea convicto-dedelito punible con destierro corporal, se le darán el
número de palos ordinario, y se le detendrá después, en lugar de sufrir su destierro, en el Tribunal
del Magistrado de los distritos, durante el tiempo
que debería durar aquél, y será ocupado en provecho del Gobierno.
El favor de esta ley se extiende á los condenados:
á la pena de lnarca Ó destierro por robos ú otros.
crímenes más graves.
Las mujeres convictas de delito que merezca pena
de palos, estarán cubiertas por lo alto durante la
ejecución, excepto en los casos de adulterio y otros
semejantes, en que no lo estarán sino por lo bajo.
Cuando los delitos de que se hagan culpables merezcan el destierro temporal ó perpetuo, se librarán
- siempre de él, pagando la multa ordinaria; pero sufrirán la pena corporal, que llegará á cien palos.
S.a Cuando una persona encausada ya por un
delito, cometa otro antes de cumplir la pena debida
al primero, sufrirá siempre la más grave de las dos
que haya merecido. Pero si el delincuente hubiese
sido desterrado por su primer delito, se le impondrá
la pena del segundo, con arreglo á la ley ordinaria,
exceptuando el caso de que la segunda sentencia le
condenase á destierro perpetuo, porque entonces se
le conmutará la última pena en la de cuatro años
de trabajos públicos. Lo mismo se observará cuando la segunda sentencia imponga destierro temporal; prolongará el tiempo de trabajo, pero nunca
podrá exceder de cuatro añ.os.
Cuando un culpable condenado á destierro temporal, ó castigo corporal, cometa después de esa
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sentencia un delito punible con cierto número de
palos, se le impondrá una pena proporcionada al
nuevo delito, aplicando la ley en todo su rigor de
la manera acostumbrada.
El culpable que tenga menos de quince afios ó
más de 'setenta, ó el que haya perdido un ojo ó cualquiera de sus miembros, podrá librarse de una pena
que no sea capital pagando la suma establecida;
se exceptúa de esta disposición, el caso de destierro
por complicación en los crímenes de traición, rebelión, asesinato y homicidio causado por magia ó envenenamiento, en los cuales deberán cumplirse las
leyes en todo su rigor.
Cuando el culpable tenga menos de diez afios ó
más de ochenta, esté ciego ó haya perdido dos de
sus miembros, se someterá el proceso á S. M. T.
para la decisión de su suerte cuando el crimen
sea capital.
Cuando las personas que tengan los defectos susodichos, hayan robado ó herido á alguno, lo que
no amerita pena capital, podrán librarse de la que
hayan merecido pagando la multa establecida; en
los casos de naturaleza más leve, no se les deberá
inquietar en manera alguna.
El culpable que tenga menos de siete afios ó más
de noventa, no sufrirá pena en ningún caso, exceptuando, sin embargo, el de traición ó rebelión; pero
la persona que fuere convicta de haber impulsauo á
ese nifio ó anciano á cometer cualquier delito, sufrirá la pena á que habría sido condenada si lo hubiera cometido por si misma.
10 . . Para gozar del beneficio concedido eula sección anterior, los culpables deberán presentar una
instancia al Emperador, acompafiándola con el certificado de la edad ó de las enfermedades probadas
al tiempo de la sentencia que les condene, aunque
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la

no hayan tenido
edad plena ó las enfermedades
alegadas al tiempo de cometer el delito.
En el caso de destierro temporal, los culpables
que tengan dicha edad ó enfermedades, podrán librarse también de aquél, certificando éstas y presentando la instancia de que se ha hecho mérito.
Cuando el culpable tuviera menos de siete, diez
ó quince años en cada caso respectivo, al tiempo de cometer el delito de que haya sido convicto
podrá disfrutar el privilegio concedido á la juventud, presentando la mencionada instancia, cualquiera que sea su edad al tiempo de dictarse la sentencia.
11. Siempre que un Tribunal del Gobierno habiéndose concedido indulto pronuncia la sentencia
condenatoria sin consideración á él, será rectificada
inmediatamente, si fuere posible. Lo mismo se hará
si la pena se hubiera impuesto sin tener en cuenta
un indulto -de atenuación, ó si, por el contrario, la
pena se hubiese atenuado sin el indulto respectivo.
En este último caso, si ha habido 'erro(será dispensado, pero interviniendo malicia no tendrá efecto el
indulto, aunque la remisión general de las penas
concedidas conforme á su contenido se extienda á
la de cualquier delito de la misma especie.
.
12. Todos los que sabiendo que debe promulgal'se un indulto, violen voluntariamente las leyes
con la esperanza de quedar impunes á causa de ese
indulto, no sólo DO gozarán de ese beneficio, sino
que serán castigados con un grado más de pena que
en los casos ordinarios.
Todo Magistrado que sepa que debe promulgarse
un indulto, y que, sin embargo, haga imponer pen3:s
que ese indulto hubiera remitido, merecerá el castIgo señalado por la ley referente á la agravación injusta de pena impuesta en una sentencia.
j
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Cuanto á los indultos particulares que perdonan
ciertos delitos, hay en China un criterio bastante
práctico, y es, que pueden obtenerse presentando una .
solicitud al efecto y pagando cierta, multa. El Legislador, conociendo profundamente el apego al diner-O
que en general tienen las gentes de aquel país, ha
discurrido este medio de castigar á los delincuentes
que son indultados, á semejanza de ló que sucede
en Inglaterra, donde se aplican muchas y fuertes
penas pecuniarias bastante sensibles á una raza
laboriosa y económica, que siente mucho la pérdida de sus intereses.
El siguiente cuadro demuestra la escala de las
penas y de las sumas que deben pagar los culpables
para libertarse de ellas:
.

Ouando se está I Ouando no le elltá I
estado de pagar.

PALOS.

10 ...................... 1
20 .••..•.•..•..•..••.•..
30 .•...••... . ...••....••
40 .....•.••.•••...••...•
50 .••..•.••.•.•.•...•...
60 •.••••..••.•• . .•.•....
70. , .•.••••••••...•.••••
80 ..•....•.•••••.•••..•.
90 •••.•.•...•••..•.... "
100 •.•..••••••••..••..••.

~
e
1
1

3
3
4
4
6

·1
~
2
5
7

5

2

4

5
5
5

estado de pagar.

.

~
e

1
1
1
1
1

·i~
3
4
6
6
9
2
3
5
6
8

5

5
5

Siendo

Mujeres

mayor ó menor.

en cierto. casos.

~

e
7
1
2
3
3
4
5

G
6

7

·í~

~

!

'/3

~

e

5
5
2

1
2
3
4
5
6
7
8

7 5
5
2
7
5

9

I KU~

Hiriendo
EN GlIINilBAL.
ó matalldo iuvo. - .
Dias de Décimas
luntarlamente. prisióll. de onza.

~
;!

·1

~

e

3
3
7
8
4

10

1 774

7 5
11 25
15
18 75
22 50

3 548

4
2

20
25
30
35
40
50
55
60

Y 105
Y 135
Y 165
Y 195
Y 225
Y
3
Y 3'i75
Y 375 .

.

7
10
12
15
17
20
25

5

3
5
7
9
10
'14
18

6
4
2
8
4

1
1
2
2
3
4
4

5
8 7
2 5
6 2 5

1
1
1
1
1

19

b:I

Iij
t1
O

1-1

~

l!!I

c..

~
~
1-1
<:1
1-1

¡¡.
~

5 322
7 997

»

1 30000
1 3375
1 375
10 645
1
45 12 42
1
45 112 42

O

<:1
~

AÑOS DE DESTIERRO.

1. .•..•..........•.•.•.
1 j ...................
2 ••..•.•.....•.••.••.•.
2 j ....................
3 .•••.•••..•••••••••.••
4 ••.•••..••••..•••••.• .
5 ......................
Destierro perpetuo á 2000 lées.
»
á 2500 »
»
•
á 3000 »
Muerte por estrangulación ••.
Muerte por degollación ....•.

CO
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Del reino de Annam nos facilita datos curiosos
el Código annamita, promulgado en lengua china
y traducido al francés por el capitán de fragata
G.Aubaret. No pueden ser objeto de indulto el ase·
sinato, el robo al Estado, el ejecutado de noche, el
incendio, la violación de sepulturas, la prevarica~
ción, el adulterio, el rapto de personas para su venta, la absolución de un culpable, la denegación de
justicia. Los otros delitos pueden ser objeto de in.
dultos generales ó particulares.
Pueden conmutarse ó rebajarse las penas:
1.0 A los cómplices.
2.° A los que se entregan.
3.° A los prevaricadores si han obrado en favor
del reo.
4.° A los culpables de imprudencia ó negligencia.
En América existe por lo general la legislación
europea. Todos los Presidentes de República ejercen
bajo ciertas reglas la prerrogativa de indulto, así
como el Emperador del Brasil.
En Méjico, sin embargo, hay especiales restricciones, como se ven en los siguientes articulos del
Código penal vigente:
Art. 284. El indulto no puede ~oncederse sino
de pena impuesta en sentencia irrevocable.
Art. 285. En todo caso en que la ley no lo pro·
hiba expresamente, se podrá conceder indulto de
la pena capital, y entonces se conmutará ésta en la
de prisión extraordinaria.
Art. 286. N o se podrá conceder indulto en 10B
casos de que se habla en el arto 106 de la Constitn·
ción federal.
Tampoco podrá otorgarse de la pena de inhabilitación para ejercer una profesión ó algunos de los
derechos civiles ó politico, ó para desempeñar de.
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terminado cargo 6 empleo. Esta pena s610 se extingue por la amnistía 6 por la rehabilitación.
Art. 287. En la concesión de indulto de penas
que privan de la libertad por delitos comunes, se
observarán estas dos reglas:
La Se podrá conceder indulto sin condición al·
guna, cuando el que lo solicite haya prestado servicios importantes á la nación: cuando el Gobierno
juzgue que así conviene á la tranquilidad ó seguridad pública, ó cuando aparezca que el condenado
es inocente.
2. a En los demás casos se otorgará cuando se
hayan verificado los tres requisitos siguientes:
1.0 Que haya sufrido el reo dos quintos de su
pena.
2.° Que durante ese término haya tenido buena
conducta continua, y acreditado su enmienda en la
forma que exige la fracción La del arto 99.
3.° Que haya cubierto su responsabilidad civil
ó dado caución de cubrirla, ó acreditado que se halla
en absoluta insolvencia.
Art. 288. La concesión de indulto en delitos
politicos no está sujeta á traba alguna, y queda á
la prudencia y discreción del Gobierno otorgar ó
no esa gracia.
Art. 289. El reo indultado no se librará por el
indulto de la sujeción á la vigilancia de la autoridad politica, ni de la prohibición de ir á determina·
do lugar ó de residir en él.
Art. 290. Siempre que se conceda indulto quedará á salvo la responsabilidad civil.»
_.,- ~ _ "
En los Estados Unidos, el Presidente tien~e(de
techo de conceder suspensiones de penas é indultos por ofensas á la nación, excepto en los casos de
ocupación de la Cámara de los Representantes. La
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Constitución no habla dé la gracia de indulto en ge.
neral, y como según el arto 10 del Acta adicipnal
de 15 de Diciembre de 1791, quedaron reservadas á
los respectivos EstadoB ó'al pueblo las facultades que
aquélla no hubiere delegado, cada uno de éstos la
ejerce por medio del Gobernador, que tiene el poder
ej ecutivo. Está en sus facultades conceder moratorias, conmutaciones é indultos después de las sen·
tencias por todos los delitos, excepto el de traición
ó delación, con las condiciones, restricciones y limitaciones establecidas.
En los casos de convicción de traición, tendrá la
facultad de suspender la ejecución de la sentencia
hasta que se haya sometido el caso á las Cámaras
en su próxima reunión. Cuando la legislatura conceda perdón ó conmute la pena, dirigirá su ejecución ó concederá mayor moratoria. Habrá de comunicar anualmente á la legislatura cada caso de moratoria, conmutaci6n ó perdón cometido, indicando
el nombre del convicto, el crimen del que lo estu·
viere, la sentencia y su fecha, y la fecha de la co:t;lmutación, perdón ó moratoria.
En los pueblos de Europa, según en otro lugar
dejo indicado, no se encuentran por lo general le..
yes especiales que regularicen el ejercicio de la gracia de indulto, pudiéndose citar á España-casi como
la única excepción.
Algún tiempo he invertido en el examen de los
Códigos extranjeros y del Anuário de la Legislación,
pero nada he podido encontrar, y tal vez sea porque no existe. De esta opinión es el Sr. Romero Gil'ón,
que tiene aficiones extremadas en este punto, y que
posee además la biblioteca de Códigos extranjeros
más completa que existe en Madrid.
En todas las Constituciones políticas se consigna
la prerrogativa de indulto, y todos los Códigos pe-
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nales hablan de sus efectos en general, pero no hay
ley particular que la regularice. Hay, no obstante,
mucho rigor.
En Alemania, la ley de 31 de Mayo de 1870 dis·
p0l?-e que pueda conmutarse la prisión y la multa
por trabajos forestales.
En Bélgica, la de 6 de Octubre de 1867 dice que
las penas de trabaj os forzados y reclusióll pueden
reducirse á su grado mínimo.
De Inglaterra tengo datos recientes y auténticos,
como que han sido facilitados por el Ministerio del
Interior de aquel país.
Hay allí tres clases de indultos: libres, condicionales y rebajas de condenas.
Los indultos libres se otorgan cuando se demuestra la falta de legalidad en el proceso; los condicionales han sido concedidos para conmutar la sentencia
capital por trabajos forzados perpetuos, y la mayor
parte de las rebajas en las condenas se han otorgado con motivo de peligrar la vida del penado.
No hay reglas para la concesión de indultos, los
cuajes se resuelven según los méritos y circunstancias de cada caso; pero los penados pueden obtener
una rebaja de la condena, observando buena conducta, ó ser liberados por motivos de salud, si los
médicos de las prisiones certifican que su vida está
en peligro continuando encarcelados.
Los indultos se conceden por petición á la Reina,
la cual, según el informe del Ministro del Interior,
concede ó niega la demanda.
Ré aquí ahora el número de indultos concedidos
durante el quinquenio que principia en 1883 y termina en 1.0 de Enero de 1888:
Indultos libres. . •. • • • • . . • • • • . • . • . • . •
26
Idem condicionales ............... " . . 90
Rebajas de condenas... ..••.•. ••. •.• 1.256
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¡Oómo son elocuentes estas cifras y á cuántas reflexiones se prestan! En cinco años no ha habido en
Inglaterra sino 25 indultos totales ó libres, y esto
por errores judiciales que era indispensable remediar, lo cual,propiamente dicho, no constituye un
perdón sino un desagravio rigorosamente debido al
que haya sido víctima de aquellos errores. Los indultos condiciollales no pasaron de gO, y en cuanto
á las rebajas de condenas, dados los motivos por
que allí se otorgan, no ofrecen sino los datos de un
excelente sistema penitenciario.
N o hay ley, pero está la práctica: la Corona no
tiene cortapisa- para el ejercicio de la gracia, pero
casi puede decirse que no se ejercita nunca.
En rigor no existen los indultos, pero en todo caso, nadie podría calificarlos de arbitrarios.
Más adelante veremos la comparación con lo que
sucede entre nosotros.

CAPíTULO IV.

Del estado aotual del ejeroicio de la gracia. de indulto.

,'" No es nuestro país á propósito para que las estadísticas vengan en auxilio de determinadas demostraciones. La Administración pública ha entrado muy tarde entre nosotros en el camino de lo que
pueden llamarse delicadezas y perfiles. Por primera
vez en Espafía aparece, en 1883, en los cuadernos
de la Estadística de la administración de justicia en
lo criminal, el estado de los indultos generales y .particulares concedidos. Si con anterioridad á la vigente ley de indultos que mandó publicarlos en la
Gaceta, se quisiera saber el número de ellos, habría
que constituirse en el Archivo del Ministerio de
Gracia y Justicia, y hojear uno por uno los respectivos expedientes.
Mucho gusto hubiera tenido en practicar este
prolijo trabajo, y ciertamente que mis fuerzas no
habrían decaído ante la magnitud de la material
faima que supone, pero el tiempo me faltaba, y hube
de renunciar á su realización.
Pueden, no obstante, hacerse cálculos aproximados ·por noticias adquiridas acerca de los indultos
concedidos en ciertos y determinados períodos. La
voluntad de los Ministros ha sido, por desgracia, la
regla observada en este punto, y resulta que han
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recorrido en la proporción del 5, del 8, del 12, del
18 y del 23 por 100 entre los indultos concedidos y
el total de los solicitados. Puede también asegurarse
que con breves soluciones de continuidad, las con·
cesiones han venido en términos progresivos de aumento.
V éase la Estadística del quinquenio que comprende los años de 1883, 1884, 1885, 1886 Y 1887.
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INDULT(
A

CLASE DE DELITOS.

Traición ........ '. .•........•...•..••...
Contra la Constitución ...... , ....•....•.

18

Contra el orden público ................ .
:Falsedades .•••...•......•.•..........•

219
131

Infracción de las leyes sobre inhumaciones,
violación de sepulturas y contra la salud
pública ....•.................•...•...

1

3

;

5

.i

1

Juegos y rifas .•.............•.•.•.....

1

De IOR em;:>leac1os púbHcos en el ejercicio
de sus cargos ......•....•.•......•...

67

Contra las personas .....•...•........••

1.065

,~\, Contra la honestidad ....•...•..•.•.•...

24

Contra el honor ...•....•.•..•...•....•.
Contra el estado civil de las personas .•.•.

13
8

Contra la libertad y seguridad ..•..••....

25

Contra la propiedad .....•.....•.•.....•

319

Imprudencia temeraria .•..........•...•

20

Quebrantamiento de sentencias .••.......
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . .

'

I
3

91
1

I

.

13[ ,

- -'1
I 1.911

31

I

f

,,-

ti¡i l
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.A
PENDIENTE
DE RESOLUCI

el 31 de Die
bre de 188

~g
d ..
"''''

CLASE DE LOS DELITOS.

.. o

&~

~

"'<1

i~

]

:::l",

"B
~
u.¡

I..Jesa Majestad ..• " •••.•..••..••••....••...•..
Cometidos por los particulares con ocasión de los
derechos individuales garantizados por la Constitución .......•.•..••....•.••.•.•......••..
Cometidos por los funcionarios públicos contra
el ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitución ...•.....••...•••
Relativos al libre ejercicio de los cultos ......... .
Rebelión .• , .••• ' •.••...•.•.....•..••.•..•••••
Sedición •...•..••.•.•..•.....•••.•.....•...•.
Atentados contra la Autoridad y sus agentes, resistencia y desobediencia.................... .
Desacatos, insultos, injurias y &menazas á la Autoridad, é insultos, injurias y amenazas á sus
agentes y á los demás funcionarios públicos ....
Desórdenes públicos ......•....••.•...•••.•..•.
Falsificaciones de sellos y marcas ....•..•.•...•.
Falsificación de moneda ..•••.••••......•......
Falsificación de billetes de Banco, documentos de
crédito, papel sellado, sellos de telégrafos, correos y demás efectos timbrados ..••.••.••.•.•
Falsificación de documentos públicos, oficiales y
de comercio ••..•.•.... , ....•..•••.•••.•.•..
Falsificación de documentos privados .•••...•.• .-.
Ocultación fraudulenta de bienes ó de industria,
falso testimonio, acusación y denuncia falsa ....
Uso indebido de nombres .... : •••..•.••.••.....
Infracción de las leyes sobre inhumaciones y violación de sepulturas •..••..••••..•••..••.•.••

Suma y sigue • .•.••••••••.

~~

¡-

:)

2
4
9
1
1

102
37
:)

3
11
I

8

32
10
t

10
>

1
---

231

!-

101

LA GRACIA DE INDULTO.

EN TRAMITAOION

OONOEDIDOS.

..

g
~

~

JI
~

-<l
~
¡;¡¡

::

o
¡::¡

~

~
o

1

9

o

""'"
01

'2

~

~

4:

1

9

2

8

6

16

9

6
2

1

299

212

70

47

cZs:i

~

S f"'~

~

~.gi

JI

,g
~

g'"

a

t;)

~fo4

o

s~¡¡l
~¡~J
~=~~
¡t;-oIO

!'$

r

E-4

"él
~

IX!

3

1

6

1
1

2
4

Ó

1

')

2
1
3

23

6

8

~7

48

2

6

1

1

8
2

19 '

::.
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PENDIENTE
DE RESpLUC

en 31 de Dic
bre de 1 8~

CLASE DE LOS DELITOS.

Suma an terior . ••.••••.
Contra la salud pública •..•...• . ..•....•..••••.
Juegos y rifas • . .••....••.. '•.....•..•.........
Prevaricación ...........•.•....... . ..•••....•
Infidelidad en la custodia de presos ••..•.•.•••..
Infidelidad en la custodia de documentos ...•••..
Violación de secretos .......••..••....•....•.••
Denegación de auxilio ...•.•....•.•••••.•••.••.
Prolongación de funciones públicas ..•.•.••..•••.
U surpacion de atribuciones .••••......•..•...•.
Cohecho ..•..•..•..•......•.•••.•..•..•.•....
Malversación de caudales públicos ...•...••••..•
Exa~c~o~es ilegales ....••.•.•...•.•••....••..•.
ParrIcIdIo ...••.•.••.•••..•..••..•••.•.......•
Asesinato ...•.•..•...•......•..•.••....•.•...
Homicidio ....•••.••....•....••..••....•....•
Disparo de arma de fuego ...•••••...••..••••.•.
Infanticidio ..•.•.•.•.••.•.•..•...••..•••.•.•.
Aborto ..•••.•..•••..•..•...•.•.•••••....••. •
Lesiones ....••••...•.•.•.....••..•••••....••.
Adulterio •....••••..•......•••.•.•.•••.••..•.
Violación y abusos deshonestos ................ .
Estupro ..•••..••••••.••••.••.••....••.••••••.
R~pt? ...••.••••••.•••..•••.•••.•....•.•••.•
InJurIas .....••.••...... ' .••..••.•••.•..••....
Suposición de parto y usurpación de estado civil..
Detención ilegal. ••.•••••.•.••••••....••.•.•••.
Abandono de niños. . . . • . •• . •• • • . • • • .. • •.•••.
Allanamiento de morada .••••••••.•.•••...•••.•
Amenazas y coacciones ••..•••••.•.••..•.••.•.•
Robo y homicidio .••••••..•••••••••.••.•••.•..
Suma y sigue . ....••.•••.
(a)

Uno, propuesto por el Fiscal de la. Audiencia de Alicante.

231
1

5
3

7
1
3
6
4

17

i.

6

28
250
228

'~

8

135
2

12
1

r

4
6

5
1
1

16
4

- -5- 980

l.
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PENDIENTE¡
DE RESOLUCI

en 31 dé Dici
bre de ]88

~8

CLASE DE LOS DELITOS.

II~___

I

.

~
;:

~

,~~'0'0

~~

- ,¡~

~~{

~: i

8um~ ~terior"'~""'1 :80 ' ~

---!.....-_-----::._ _---.:..._

Robo...... ..•• .. I•. •• . . ..•.• ..•••. . . •.. . . • .. •
Hurto..... .• .. .•. . • . ........ .. . •. . .. . .• •• . .•
Defraudación. • . • . • . . •. . . . • . . • . . . • . . • • . . . . • . . •
Alzamiento de bienes.. • • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . .
Estafas. . . . . . • . • . . . . • . . . . . . . . . . .• . . . • • . . . . . . .
Incendio ....•••........ , . .. .. . . . . • •. . . . . . .• . •
Daños ...••.•...•...•...•..•. ' ..•....... ' . . . •
Imprudencia temeraria .....' .... ... .. .. .. .. .. ..
Quebrantamiento de las 8entencias.. . . . . . . . . . . . •
Contrabando. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .
Abusos electorales. . • • . . . • . . . . • . . • . . . . . . • . . • •
TOTAL.. •• •• • •• • • •• • • •• ••

94

5

42
1

)
)

)
19

)
_,
1
)

:>

4
12
,
))
.,

1, )

r
~

)

- - -'1--;--

1.152

16

INDULTOS DE
DELITOS.

Pendientes
de resolución en
31 de Diciembre
d e 1883.

Promovidos
el
año 1884.

Parricidio •...•....••.••••..
Asesinato .•...•.••••..••..•
Robo y homicidio •••..•.••.•

2
4

25

4

23

TOTAL •••••••••••••

10

52

4

(a) Cinco, propuestos por el Fiscal de la Audiencia de Soria.
(b) Sentenciado á la pena de muerte por la Audiencia de Jerez de la Frontera.

105

LA GRACIA DE INDULTO.

I

I
INCOADOS
<ttnte todo el año 1884.
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19

2.S56
264
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8

11 (a)

2

5
1
46

6

>

1
65
15
9
13
1
37
81

~

)

14
5
1

)
)
)

>

)

37
78

3

.867

85

)

--- - - -

o

55
5

5D
12
3

1.685
179
94
3

133
18
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>

~
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5
9
5
)

16
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--- --3.070

]

r>l

2.091
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3
1
5
3

6
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62

2
15

Concedidos.

1
2

1 (b)

f')

>
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1

14
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~

7
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1
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8
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1En tramitación
.
el dia
En observacIón. 31 de Diciembre
de 1884.
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EN TRAMITACION
el 31 de Diciembre de l81\4.

CONCEDIDOS.
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3

I

18
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PENDIENTES
D]I) RESOLUcrÓ

el 31 de Dicie
bre de ] 884

i58~
~ 2"~

CLASE DE LOS DELITOS.

i

-----------------------------------------Lesa Majestad .•..•........•••....•......••...

I

I

Contra la forma de Gobierno . ....•••....••.....
Cometidos por los particulares con ocasión del ejer.
cicio de los derechos individuales garantizados
pur la Constitución. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•
Cometidos por los funcionarios públicos contra el
ejercicio de 108 derechos individuales sancionanados por la Constitución ........••..•....••.
Contra el libre ejercicio de los cultos .......•....
Rebelión ....•.......•....... . .............••
Atentados contra la Autoridad y sus agentes, re·
sistencia y desobediencia ................•...
Desacatos, insultos, injurias y amenazas á la Auto·
ridad ..••......•...................•..• . ..
Desórdenes públicos . ................•.••..•..
Falsificación de sellos y marcas. . •...•.••.• . •••
Falsificación de moneda ...........•......•....
Falsificación de billetes de Banco, documentos de
crédito y papel sellado ................•.•••.•
Falsificación de document.os públicos •.••••••..•.
Falsificación de documentos privados ..••.••.•.••
Falsificación de cédulas de vecindad y certificados.
Falso testimonio y denuncia falsa. ....•.••..•....
Usurpación de funciones yuso indebido de nombre.
Juegos y rifas .••......••...•••.....•..••.•...
Prevaricación .•..•...........•.•...••..•.••••.
Infidelidad en la custodia de presos •..•.•••.••.•
Infidelidad en la custodia de documentos .•••.•..
Violación de secretos ...•...•...•.•.•....••••••

Suma y sigue . ..••••.•.••
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r

885.

li')

INOOADOS
tante todo el año 1885.

¡

4

8

7

7

.

EN TRAMITAUION

OONOEDIDOS.

el 31 de Diciembre
de 1885.

4

7

7

;•

12

9

9

11

5

»

'l>

1

)

)

1

5
1

.,

'l>

»

,I! 177

,~

2

28
3
1
24

22

47
3

6
1

»

19

3

»

6
33

2

2

2

5

1

8

17

1

19

6

81
34

18

)

>

2

2

'l>

.,

23
3

4
2
4
5
1

1
1
8
6
4
1

1

895

11

4

8

7

6
4
1

.,
)

)

,

,

11

41

71

8
1

18
2

.,
.,

3

13

)

1
)

»

1

.,

55
23
2

17

)

)

1

>

1

'l>

,

229

1
35

2

>

6
>

>
~

)

1
)

4

8

20

27

1

1

20
15

6

12

7

1

:

"

6
1

3

)

1

)

')

I 547

255

45

16

>

1~'
9

,1 I
I!

I

~¿ 11.

)71

1

>

>
>

\

1¡

2

.,

,

¡
2!

6

,

I

61

'l>

)

)

.~ -'-'- ~ ~ I ~I
41 102 186
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BIBLIOTEOA JUDIOIAL.
PENDIENTES

"i,;;!

DE RESOLUCré

II
I

e\%

ili

CLASE DE LOS DELITOS.

I

~

o

¡Jo;;

I,I-------------,----------------~-----------I-~I~I~
Suma anterior.. .••. . . . . .

I

135

Anticipaci!Sn, prolongación y abandono de funciones públicas .•.•...........•.•..•.•......•..
Usurpación de atribuciones y nombramientos ilegales ••.••••••.•••••••••• . •. ,. '., .......••.
Cohecho ••••..••••...•...•.....•••....••••.••
Malversación de caudales públicos ..•••••••••••.
Frau.d~s.y exacciones ilegales .•••••••.•. ; •..••..
ParrIcIdIo .•.•...••..•••.••.••..•..••••..••••.
Asesinato ..•••.•••.•...•...• ~ •...•..••••..••.
Homicidio .••..•••...••••••••...••••...•.••..
Disparo de arma de fuegó contra cualquiera persona. .•. ••.• . •• . .•..•. . ••. .•• •.••• •• . .• • •.
Infanticidio. . . • . . • • • • • . • . • • • . . . . . • . • • • . • . • • • •
Aborto ...•..•..•....•••••.•...•.• ; • • . • . • . . . .
Lesiones. • • • • • . . • . • . • • • • • . • • • • . • . • . . . • . • • . • . .
Adulterio. . . • • . • • . . . • . • • • • • • . . • . • . • • . . • . • . . • •
Violación y abusos deshonestos.. . • . • • • • • • • • • • • •
Estupro y corrupción de menores.. . • • • • . • • •• . • .
R~pt?. ..•••. .•. •.•• ••• .••..•. •••• ••••• .• •. •
InJ urlas.. • . • • • • • • . . . • • . • . • • • • . . . . . . • • • . • • • • . •
Suposición de parto y usurpación de estado civil..
Celebración de matrimonios ilegales. . • • • • . • . . . • .
A bandono de niños •..•...••••.••..••••••• : • • •
Allanamiento de morada.. • . • • • • . • • • . • • • • • • • • • .
..~menazas y coacciones. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • .
Robo y homicidio. • • . • • • . • . • • • • • • • • . • • • • . . • • • .
Robos.. • .• . .• •••• . •• ••. •. ••• . . • •• •••. • .•• . ..
Hurtos ..•••..•.•••••...•••..••..•.•••••••••• ,
Defraudación. • • • • . • • . • . . • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • .

6

1
1

5
5
1
1
20

2

106

73
1
1
49
>

3
,

»

,
>
..

,
>

1
4

,
,

>

..

,

,
,
,
:.
:.

1
9
6
..
47
96
'

3
2
,

------

I

Suma y sigue.......... •.
((1)

566

15

85 son vecinos del pueblo de Yelo, á quienes se indultó de las penas en dos

'1 11
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(~ante

1~ 9 5

11

547

255
1

45

16

,

10
16

11
21
26
4
20
75
610

.,
6
14 1
18"
.,
.,
8.,
39
6
323 11

.,
.,

405

178 28

3

2.,

11'

17

1

~5

li li502

330
2

247
3

14
2

13
4

1
2421
10
15ü
91

U

.953

1

41

102

' ,
]1
4
18

')
.,
.,
"

.,

2
2
10

24

.,

]1

'

1

6
1
1

,
.,

5
3

'
23

6

2.,

2
12
39

248

12

64

163 1 "

163

.,

,

,

'

33
27

2

»

18.,

.,

10
214
192

6)
120 5
44 89 (a)

)

]1

,

190

5
.,
6
l>
7
4]1
10
24
.,
2471
1

I :5 :4/ !:
: J J: : : 1:l '
:,

4

4

2:; 1:!

2

186

. .,

5

1 1 2~

g:

OONCEDIDOS.

4

¡ :

I

EN TRAMITACION
el 31
l~~~~embrel
/ ==;====1========='1

INCOADOS
todo el año 1884..

I .,

1 '1

,

5
6

7
4

10
24

1

",
130
2;

1.,3~ I :
'71:
2\

4
7
2

4

i 17\ : : :4 \,1 :10 :., 10:
9/

4

1

2.557 1.225 205

¡nesas de arresto mayor.

1

JI

I

1
4
21

2
6

.,
76

¡]I

.,

-;!

6

!

\J !

9

.,

1
11
97
1

3
79
50

)

4

>

363

957

41

8~3If'

•
51

4

1

~) 969 1
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BIBLIOTECA JUDiLCIAL.
PENDIENTE,
DE RESOLUC

el 31 de Dic'
bre de 188

"d

rn

~e
... 0

~~
.,,,

i

.3 ~

-

i______________________________~-----1

Suma antet·ior . .......•..
Estafas ..••.•..•..••........•.•......•......•
i Incendio.......•.•..••......••.•.• , ...••.•••.
Daños ..•.•...•.••..••.•....•.•...•......•.••
Imprudencia temeraria ...•.••..•••....•. " .••.
' Quebrantami.ento de sentencias. . . . . . .. . ....•.•
Contrabando ....••.••...•....••....••.......•.
' 1 Abusos electorales .••.••........•.........•••.

I

1.

o"

fr. r.IJ"

CLASE DE LOS DELITOS.

TOTAL .••••••••••••••••••

~~
~~

:~

I~

rIl

1

566

,

7
7

)

"1

,"

8

,

,

')

')

14
---1603

1

INDULTOS D
PENDIENTES
DE RESOLucrÓ

I

el 31 de Dicier
bre de 1884.

DELITOS.

~~
:.~
¡.¡:

.~ .§
~~
~

1-

Parricidio .•.•..•.• , • . . . . . . . • . • • . . • . • . '
1
Asesinato ...•. , . • • . . • . . • • . . • . . . • . . • . •
Robo y homicidio ......•.•.••.•.•.•••. __'_
TOTAL •••••••••••••••

((() Propuesta del Fiscal de Zaragoza.
'(bY Propuellta del Fiscal de Oviedo.

1

1
2
~

14
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- -INCOA íJOS
!l' ¿ ~nte todo el año 1885.

N

:

~

8~

ro

;g ~.~

!>
~

~~i ...:~
~o E~ ~_

1

A.S

~

--

i ~~ i:w
!: -o

o

i2
_L

o

P;-

l »(a) I

10

,
1' (b)
,

1

10
078

~

~

ª

~ I ~~

~

b
E-i

82

1;

>

>

9,

9:

')

})

11
2
1, 5
19
68
17

31

7 2 , 1,

~ ¡

2.724 1.280 260

1-:;;

5,
,

1

5

,

3

9
46

4
5

})

86

433
..... ..

..........

1

PENDIENTES

o>

DE
I

~I~

¡.

l~

~E

:
1I

~

~

~-----

!
:1

4
16
(,

~

26
E'"

1

RESOLTJOIÓN

el 31 de Diciembre de 1885.

ª,;;

5
19
17
-----

41

~

18

~

~

g\

~
----- ----- ----2
2
6

3
9

5
11
g
15
----- ----- ----10
21
31

E-i

1

1

51

I

~5~1-_
I

-;;;1 ~ 1.0111

":>ENA CAPITAL.

e~

-9-.6-9
22
,

1'1'
4

')

1

21

9,

})

,

1

~~-- ~

363
>

l)

11 ,
42

-

rn

1.

')

1

~

:_~o:

-<

O

185 1 ~

rIJ"

~

§
'"

§

A

2.557 1.225
52
2H

I

~

-,g

o

r,;

el 31 de Diciembre
de l8So.

t

~
d

~

'"4

~

~
~E-i

»

9

51

000

23

953
44

2
~
~;
Z

d

I

EN TRAMITAOION

CONCF.DIDOS.

7
2

8
2

9

10
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BIBLIOTECA JUDICIAL.

PENDIENTE
DE RESOLUC

el 31 de Dici
bre de 188
. = ~ij
rl3g
~ ~"Q

CLASE DE LOS DELITOS.
.;

~

~

1 1 - - - - - - - - - - - - - - : . . . - - - - - - - - --1 ---'!!..-

Lesa Majestad .......•.•.....•...•...•.•....•.
2
Contra la forma de Gobierno .........•••......
7
Cometidos por los particulares con ocasión de los
derechos individuales garantizados 'por la Constitución . .. •..........••... . ...•.. . .••..••
1
Cometidos por los funcional'ios públicos contra el
ejercicio de los derechos individuales sanciona6
dos por la Constitución ....••....•.•...•••.•.
4
Relativos al libre ejercicio de los cultos ...•••••.•
1
Rebelión .....•.......•......•.....••....•.•..
Atentados contra la Autoridad y sus agentes, re71
sistencia y desobediencia ..•.•..•...••.••.•..
Desacatos, insultos, injurias y amenazas á la Auto18
ridad ..•...•••...•....•....•....•..•.......
2
Desórdenes públicos .•.. . .....••..•.........•..
13
Falsificación de moneda . .....••.•.........•...
Falsificación de billetes de Banco, documentos de
crédito y papel sellado .....• _............ - .. .
8
20
Falsificación de documentos públicos ........•...
15
Falsificación de documentos privados .......•••.•
»
Falsificación de cédulas de vecindad y certificados.
Ocultación fraudulenta de bienes, falso testimonio,
7
acusación y denuncia falsa. . . . • . . . .. ...... .
Usurpación de funciones yuso indebido de nombre.
2
Prevaricación .....•....•.•....•......•.......
Infidelidad en la custodia de presos ...••.•••.••. - - 6- ,
)

Suma y sigue • ..•.••••...

183

8~ ·
Po .:! ¡

'" ~ ;

~ ~ t"
~

i

c¡)

l.i~
--

)
)
)

1
~

>
)

1

1
:)
;)

)

1
>
>

4

(a) y (b) Propuestos, uuo de los cinco reos de atentado yel de falsificación de
le impuesto indebidamente doscientos días de prisión subsidiaria.
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lO

886.
= ~========~~~==========~========~

~.

INGOAD03

1

2

4
2

10

4

6
1

1

1

200

87

1

7

25

6

2

20

2
33

15

25

12

95

31

29

10

1

1

23
7

12
5

36
12

6

5

518

200

16
59
13
1

Ir

5 (a)

15

1

16
6
34
6

310

21

(b)

2

2

4

4

2

2

1

6
4
1

6
4
1

15

96

2

17

17

2

2
18

1
4

8

123

I

de 188G.

1
1

3

I

EN TRAMIT ACIO N
el 31 de Diciembre

OONCEDIDOS.

"rante todo el año 1886.

,

>

I

1
3

4

1

7

,

,
,

2

98

18
1
1

3

4

9

14

18

2

3

36
16

1
1

~
>

1
-19- -'4

--:-7 ó:

~

30

26:

9
46

10

16

I

:

)

i

I

~

30

I~ 26: I

documento privado, no con arreglo a.l arto 2. 0 del Código penal, sino por habérse·
Gracia de indulto.
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BIBLIOTECA JUDICIAL.

PENDIENTES
DE RESOLUCIÓ

el 31 de DicieI
bre de 1885.

t38~
~ ~-~~

CLASE DE LOS DELITOS.

ii~
tlJgo;¡

~

~~oo~~-~
e~

Ul

I~

~

Suma an terior . .......•..
Infidelidad en la custodia de documentos ....... .
DesolJediencia y denegación de auxilio .......... .
Anticipación, prolongación y abandono de funciones~públicas" .••.•. , '. , , •..... , , ... , , .. , ..• , .
Usurpación de atribuciones y nombramientos ilegales ..•.• , .. , .. ' , .. , , , , ••. , • , ..... , ....•..
Cohecho .•.. ' •......•.••...•..•........•.••••
Malversación de caudales públicos .............. .
Fraudes y exacciones ilegales ..••...•...........
Parricidio •.•................•......•.•....•..
Asesinato ..•••..........•.....•.......•....•.
Homicidio .......•.....•••....••.•........•••.
Disparo de arma de fuego .. , ............. , ... , .
Infanticidio ....•..•.. , .......• , ..•.......•.•.
I.Jesiones ......•..•..........•.•...• _•..••....
Adulterio ......••....... , .•.•......•......•. ,
Vi?la?ión y abusos del'lhonestos ...••.....•..•..

I
i

I

1.

¡
j

183

~l~~~~~~t;, 'q~i~b;'~' é'i~'s~i;~~~i~' p~~ibi~s·.: : : : : :

Estafas y otl'OS engaños ...••......•....•..•.•.
Incendio y otros estragos .. ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I

Suma y sigue •.••.•......
(a)
(b)

4

3

:;

:;

)

4

:;

5

:;

(j

)

7

1I

4

~

10

')

24
247
163
1
130
2

:;

4

~¿;~~~~iÓ~' d~ '~~r't~~'~ ~~~~·~~~ió·~ d~i 'e'st~d~' ~i~ii,

. Celebración de matrimonio ilegal. . ...•.•.•••.•
Allanamiento de morada .......•....••.•.•...•.
[ Amenazas y coacciones .•....... , ...•••..•.....
1
Robo y homicidio ..•........... , ....•.........
Robos ...................................... .
'

o~~~

7
2

1
:1>

:;
:1>
')

:1>
')

2

.
»

:;

10
9

3

'l>
)

4

79

1

50
:;

21
5

l)

1
)

--- - - 979

13

Propuesto por el Tribunal Supremo para subsanar un error cometido por la
l'ropuesto por el Fiscai de la Audiencia respectiva.

I
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310
4

21518
~
7

200
2

2

~

2

2

28

)

32

19

10

")
")
4

15
10
26
7
27
85
591
345

10

f

el 31 de Diciembre .
de 1886.

50

256

2

:b

I

2

3

9

: I

9

4

19

27

4

1

.,

4

15
3
l5

~

2

")
,

1

57
311
210

1
7
14

1
16
2

13

2

2

:b

3

2

11

137

~

267

162

:11

7
2

20
10
9

147
155
1

35

11

6

")

7

7

175
1
1:\)
")
30
20
")
19
10
")
12
7
7
237 ' 138
210 134
. 4 (h)
1
2
1
")
57.32
~

1.503

42

7

6

268
3

.

,

:1

6

11

1

1
3

10
5

21

33

6

7

7

4
10
25
247
113
1

4
12
25
247
114
1

2

16

89

89
2

1,

2
4

»

l '

2

")

4

7

»
2

8

2
16

3")
77
6

:>

25

49

1

:b

,

1
3 ,

2 ,
6 I
20 !

, ! ,

1

1

:b

, I ")

2

~ .
1

3
9

11)

~;~~~

2.537 L370 106 '

Audiencia sentenciadora.

12

5

2")

")

2

1

6

14

I!I

~

i/

8
3

61
343
181

1 (a)

:J

4

I

EN TRAMITAGION

CONOEDIDOS.

1

32 \

65 . 203

3
9

2
:b

3
83

511
,

2i ~ 2il
940 ,

24

964

CLASE DE LOS DELITOS.

Suma anterior . ••.••.••••
Dafios .• ~ .................................... .
Imprudencia temeraria .. .• ••••.•••••.•••••••••.
Contrabando.•..••.••••..••..••••••••••.•.•••
Defraudación á la Hacienda ••••.•.••••.••••••••
Abusos electorales ••••••••..•••...••••.•.••.••
Infracción de la ley de protección á los nifios .•••.
TOTAL •••••••••• ; •••••• • •

DELITOS.

Parricidio .••••••••••.••••••••.•••••••.
Asesinato y atentado •••••••.•••••••••••
Asesinato . ~ ........................... .
Robo y homicidio ...................... .

NOTA. Entre los expedien.~lI6ballaban en tramitación el~ ~J1 de ~
ces á 1& pena de muerte en dos CJlIttDtas cansas; ~ por ateritaiiQ J ~ ..

,
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INOOADOS
1ránte todo el año 1886.

EN TRAMIT AOION
el 31 de Diciembre
de 18S6.

OONOEDIDOS.

I

,I ~

964
>

>
>

4
>

4
5

2.613 1.416 117

65

35

217

4

l>

>

4

3

8

>'

>

953

27

980

·l?ENA CAPITAL.

!

PENDIENTES

'1. .s
~
'd¿

.. '"

""o'"....

~~
~~

Il-<

D1I:

~

<
8
O
8

~

o

""gJ,

Z

---- - - - - - -

:a

~

<

8
O
8

.

~

",Q

.0-0

0·2

dI>

~

1

1

)

1

)

2

2
23
20

>

l>

)

>

1

9

46

2

15
18

36

;

.~ .;

.,j

<
8

~~

I- -~ - - - - - - - - - - - - 3

1

---

RESOLUOIÓN

el 31 de Diciembre de 1886.1

10

1

d!'!

~

!

)

2
12

O
8

)

2
13

»
6
6
14
14
- - - - - - --- --- - - - --- - - l>

23

25

1

20

21

bre de 1886, figuran dos respecto á un solo reo, el cual ha sido sentenciado dos veotra por asesinato y homicidio y lesiones.
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Aí
PENDIENTES
DE RESOLUCIO

el 31 de Dicie
bre de 1886.
~g:g
• rilO.

CLASE DE LOS DELITOS.

~ ~ C<lt

~i;!

;.~~

o-d·:~_oO
__________________________________________

I Lesa Majestad ................. . ............. .

Contra la forma de Gobierno .••......••.•....•.
Cometidos por los particulares con ocasión de los derechos in viduales garatizados por la Constitución.
Cometidos por los funcionarios públicos contra el
ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitución .••...•.••.•..••..• _•.
Re1ativos al libre ejercicio de los cultos . .••...•..
Rebelión ...•• _••.•. . ••••••••.•.••.••••••.•••.
Sedición .•....••..••••.....••••...••••••••..
Atentados contra la autoridad y BUS agentes, resistencia y desobediencia..•.........•.•••• _ .••.
Desacatos, insultos, injurias y amenazas á la Autoridad •.........•....••...••............•• . .
Desórdenes públicos .•....•.•.•.•.•.•..••••••.
Falsificación de moneda •.•••.......••••.•.•••.
Falsificación de billetes de Banco, documentos de
crédito y papel sellado .••.•• . ••..••....••••
Falsificación de documentos públicos •.•..••....•
Falsificación de documentos privados ..•.•..•..•.
Falsificación de cédu1as de vecindad y certificados.
Ocultación fraudulenta de bienes, falso testimonio,
acusación y denuncia falsa ....•...•... . .... _.
Usurpación de funciones y uso indebido de nombre.
Contra la salud pública. . . . • • . • . . • . . . • • • • . • . . • .
Juegos y rifas ..•• . • . •.•.•.•..•••••.. _. . . . . •. .
Prevaricación.. • . • • . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . •
Infidelidad en la custodia de presos. . • • • • • . . . • . •
Infidelidad en la custodia de documentos. . . • . . . .

I

Surnaysigue .•••••••••••
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l~ ~

__ l - - - -

I_~ro

2
4
2
6
4
1
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96
17
2

18
9

36
16

10

6
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30
6
3
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LA GRACIA DE INDULTO.

EN

INCOADOS
urante todo el año 1887.
ln===~====~~===1

CONCEDIDOS.

~R~1m-AC¡ÓN;

I

el 31 de Diciembre
de 1887.
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PENDIENTES
DE RESOLUCIÓ

el 3l de DicieIl
bre de 1886.

CLASE DE LOS DELITOS.

Duma anterior, . , ..•
Anticipación, prolongación y abandono de funciones públicas,.
Usurpación de atribuciones
Cohecho ...•.
Malversación de caudales públicos ....... , . , .••.
Fra~d~s. y exacciones ilegales ..... , , .. , •..
ParrIcIdIo, •.•.....• , , .
Asesinato .•.•••..•. . ....... , .. , ••....•.•.••.•
Homicidio .••. , , '•••.•.... , .... , .. ,., •..• , .•••
Disparo de arma de fuego ....•.•..• , •.....•.•••
Infanticidio ..••••• ~ •••• , •••.•...•. , , . , •...•• ,
Lesiones ..•• , .•••...•.•.•.••.• ' ••••...•••..•
Adulterio ......•.•.•••.•....••...•.•..• , , ..••
Violación y abusos deshonestos .••.. , •.••••.. , ..
o

o ••• o •• ,

•

o •• o
o

o •••••••••

o

'"

••• o. ,

o •

,

•••• ,

,

••• o •• o

•••

.• • • • • • • • • • • • • • ,

•••

•• o

_ •• ,

••••••••

,

•

••• ,

•

,

-

••

••••

259

12

4
5

,,

6

o •••••

7
4

•••••••

10

o

247
113
1

89
2
4:

~~~;?~~.', '. '. :":'. '. :::::'. :'. :::::'. ::::::::::::~: :

Suposición de parto y usurpación de estado civil •.
Celebración de matrimonio ilegal . . , .. , , , , .• , , ••
Abandono de niños. • • • .. , ... , .. , .. , ..
Allanamiento de morada •.. , , . , , . , •
Amenazas y coacciones ..... , • . .• . . . .•.
Robo y homicidio ••.. , .. , ....•...••....
Robo ...• , .••.••••..•••....•.••.•
Hurto .. , .•. , ••.•• , ..•..••.•....•••...•..••.•
Estafas y otros engaños, .•....•
Incendio y otros estragos.......... . • • • • •• ,.
Imprudencia temeraria., .••.•.•..•.. o, • • • • • • •
Defraudación á la Hacienda. , .•.•..•••.••.••• , •
Contrabando.
Abusos electorales •••.••.• ' , .••••.•..•••••••.•
Infracción de la Ley de Reemplazo ...•••.••••••.
o ,

o •• ,

•

,

•••

3

o ••••••

9

•••••

o ••••••••••

o ••••••• o ••••••
o

o ,

:t

,.

••••••••

o ' ,

2

25

o

3

77
49

6.
2

22
1
4
4

o ••••••••• o •••••••••••••••••••

5

3

TOTALES ••••••••••••••••• ~ ~

LA GRACIA DE INDULTO.
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( rante todo el año 1887.
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el 31 de Diciembre
de 1887.
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EN TRAMITAGIONI

OONOEDIDOS.

roo

26

')

»

.,

2

1

')

1
13

;,

.,

9
6

5
25
3

1.588

1

.,
.,

:t

152
49
22

28
1

1

9
8

6
6

.,

15
4
6

59

")

.,
.,
.,

.,
.,

.,
.,

707

1
7
2
1

.,
.,
.,
.,
.,
.,
-¡¡-

291
27
4

.,

18

4

2

25
100
619
268
3
248
2
19
1
4
8
2
1
16
19

10
54

337
146
1
173
2
15
1
2
1-

1
1
12

15

11

11

242
102
45
10
10
4

1~8

5

55
32
Ó

.,

4
2

33
13
3
3
2.609 1.375

39
1

.,
.,

1

.,
')

.,

10
l:i.

.,

')

1

.,

.,
.,
.,
.,

306

")

1

31
1
3
8
2

:t

')

.,

3
1

.,

1
12
5

2
12
2

3
3
34
18

1

7

43
247
104
2
68

1

3

3

.,
.,
.,
.,
.,

.,

3
:t

.,

.,

2

.,
.,
1
.,
.,

.,

3
3
2

11

9

2

1
1

.,

.,

.,
.,

.,

.,
")

.,
.,

.,

1

")

.,
.,

.,

.,
.,
.,
.,

.,
.,

1
3
1

.,

.,
.,
.,

6

1

.,

2

1

')

.,
.,
.,
.,
.,

.,

9

993

.,

.,
.,
.,

.,
.,
.,

8
2
12
43
248·
104
2

.,

.,

3

.,
.,

8

2

2

1
3

1
")

7
2

39

332

68

.,

74

200

.,

1
')

.,

O

8

3

.,

6

.,
1

.,

5
5
2
ó
14

1

')

.,
.,
.,
.,

~

-<

8

31
1

")

11

2

23
6
3

.,

.,
65
sr 64
.,

.,

3
2

.,
.,

1

Ó

26

l7J

84

.,

.,
1
.,
.,

I

.,

.,
.,

~~c; ~

~ ~i·~
!';~8

27

')

')

.,

o

18

')

3

121

1

81
41
10
5
5

2

5
14
')

41 1.034

BIBLIOTECA JUDICIAL.

INDULTOS D
PENDIENTES DE RESOLUOION
en 31 de Diciembre de 188

DELITOS.

En
En
observación. tramita ción .

TOTAl

I!--------------------------------I-------I--------II----Parricidio ......••.••.••••..•••....
Asesinato y atentado .•...•.••••..•.
Asesinato ..•.......••.•.•...••..•.
Ho bo homicidio •....••.•• . ...••.•.

I

y

TOTALES ••••••••.••

)

,

;)

)

1
)

1

2

2
12

13

6

6

20

21

Indulto .ooncedido por Real deoreto de 5 de Septiembre de 1885 pa

~

\

I
I

PROPUESTOS POFt LOS JEFES

:

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES.

S
-

o

a.

~.
rg E
E:
p,
a~

~
~~
o· ......
I_----------------------------I-....:Q~ ! ~
I
I Cartagena .. . •......••• 406
, VaJl adolid ............ .
11
I Granada .••.....•.•..•
71
¡ 'Tan agona ....•...•..•• 102
! Burgos .....••..•.•..••
42
Valencia (San Miguel) .•
60
. Val~ncia (San Agustín) .•
62 1.400
4
49
75
'\ Ocarra ..•.... . ••.....•
Zaragoza ...•.•......•. 208
Alcalá .•............• 3?5 ,
Cárcel de Granada ..•••
: Idem de Colmenar .....
i Idem de Játiva ..•••••.
28 }
: Idem de Puente del Ar- \
I zobispo ..••..••...•.
í Idem de Oaravaca ..•...

I

.!!
G)

~

I
!.

'1

(a) y (b) Dos de estas negativas se refieren á. un solo reo, sentenciado á la. pena
l1el año anterior, entre los indultos que se hallaban en tramitación el 31 de Di(e) El año 1886 se concedieron, con arreglo á este Real decreto, 17 indultos, en
Guadix, Purchena, Murcia, Almeria y Caravaca. Se negaron: cuatro de la cárcel de

l'
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>ENA CAPITAL.
I~ ro moyldos

durante

TOTAL.

Negados. Concedidos

IJI año 1887.

--- --5
(a)
6
4
(b)
10
15
26
7
19
¡Ilr ---- - - - - -- - - 49
70
43
14
7

11

1
3
3

7
8
23
32

PENDIENTES DE RESOLUCION
en 31 de Diciembre de 1887.

Fallecidos
antes de
resolverse
TOTAL
el
expediente

--,
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,

--- --
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observación.
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,
!j

de muerte en dos distintas causas, de las que ya. se hizo mención en la _Estad18tiOI\
ciembre de 1886.
virtud de propuestas hechas por los alcaides de cárceles de Lillo, Fuente~auco .
Colmenar, y uno de Murcia.

Además de los indultos particulares que arrojan
los anteriores estados, se concedió por Real decreto
de 24 de Diciembr~ de 1883, uno á los penados que
trabajaron en las obras de la Cárcel de Madrid.Véase el detalle;

~!SI!

".' :JI

INDtJLToit

DI! LOS DELITOS.

II ~------~--~--~---------I----- ~

Rebelión. • • .• . • • . . . • • • • • . • . • • . •
8
Atentados contra la Autoridad y sus
a~ent~s I resistencia y desobe.
diencla.. . • . . • • . . . • • . . • . . . . • . . 29
.Desacatos, insultos, injurias yamenazas á la Autoridad, é insultos,
injurias y amenazas á sus agen.
tes y á los demás funcionarios
públicos.. . . .. ....•...•.. .••
4
Falsificación de documentos públi.
cos, oficiales y de comercio, y de
3
los despachos telegráficos.. . • • • •
li'alsificación de documentos pri.
vados...... . . . .••••••. ••. ....
8
Malversación de caudales públicos.
1
A8esinato .•. ~ • . • . • . • • • • • • . • • . . •
1
Bomicidi,>.. • • • • • • . • . • • • • • • • • • . • 17
Disparo de arma de fuego contra
<lualquiera persona.. ••••• .••. •• 34
Lesiones. • • . . • • • • • • • . . . . • • • . . • • 57
Violación y abusos deshones~.. • •
4
Allanamiento de morada.........
3
Amenazas y coacciones. • • • • • .•.
1
Robos. • • •• • • • • • ••• • . • ••• ••••.• 134
Hurtos.. • • • • . • •• •••••••••••••.
41
Estafas y otros engafios.. • • • • • • • •
6
Incendio y otros estragos. • ......
1
Quebrantamiento de las se~cias.
1

I

TOTALES .........~.~.....

TGTAL.

Del resto :¡abajando
de la Pena. la pena:

------

,

8

5

34

,

4

,

8

"
,

8

,
1

1
2
103

86

12
3
,
»

2
29
2
2

46
60
4
3
8

16~

43
&

»
»

J.

343 . 142

485

1
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Además de éste, y á partir de la Restauración, se
habían dado los siguien tes:
Real decreto de 22 de Enero de 1878.-Para solero ..
nizar el fausto enlace de 8. M. con la Infanta doña
María de las Mercedes, con un acto de clemencia
en favor de los que tuvieron la desgracia de mere,
cer el fallo severo de la ley, se concedió indulto: de
toda pena, á los condenados á arresto mayor, presi.
dio ó prisión correccional, y destierro por tiempo
que no exceda de un afio, así como á los que lo
hayan sido con penas pecuniarias; del resto de su
condena, á los que estando sufriéndolas les faltase
un año ó menos para su completa extinción, y de
la quinta parte de la pena impuesta á los restantes
penados. Se hizo extensivo á los condenados por loe
Tribunales de Guerra y Marina.
Real decreto de 28 de Noviembre de 1879.-Paru
solemnizar el fausto suceso del matrimonio de 8. M.
con la Serma. 8ra. Princesa Imperial y Real dofia
Maria Cristina, se concedió indulto análogo al del
Real decreto de 14 de Enero de 1875, cuando el
ad venimiento al Trono de S. M.
Por otros decretos también de 28 de Noviembre
expedidos por los Ministerios de Guerra y Marina,
se hizo extensivo á los condenados por los Tribu·
nales militares y de Marina.
Real decreto de 5 de Diciembre de 1879.-8e hiza.
extensivo á los territorios de Ultramar el indulto
del Real decreto de 28 de Noviembre.
Real decreto de 14 de Septiembre de 1880.-Paril,
solemnizar el fausto suceso del nacimiento de la In·
fanta doña :María de las Mercedes, Isabel, Teresa,
Cristina, se concedió indulto análogo al del ReaL
decreto de 22 de Enero de 1879.
Real decreto de 16 de Septiembre de 1880.-Se.
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hizo extensivo el Real decreto anterior á los condenados por los Tribunales militares.
_ Real decreto de 21 de Septiembre de 1880.-8e
hizo extensivo del mismo modo á los condenados
por los Tribunales de la Armada.
Real decreto de 15 de Octubre de 1880.-Se mandó
-aplicar á Ultramar el Real decreto de indulto de 14
de Septiembre.
Real decreto de 26 de Noviembre de 1883.-8e conuedió un plazo de dos meses para acogerse á indulto de! delito de rebelión á los cabos y soldados del
-Ejército que pertenecieron á la guarnición de Ba·
dajoz cuando los sucesos del 4 de Agosto del mis·
mo año.
Real decreto de 28 de Junio de 1836.-Para solem·
nizar el natalicio de 8. ~L el Rey D. Alfonso XIII,
se concedió un indulto consistente en la rebaJa de
la cuarta parte de la condena á los sentenciados á
l'eclusión, relegación y extrañamiento temporales;
de una tercera parte, á los sentenciados á presidio y
prisión mayores, confinamiento, inhabilitación abo
soluta é inhabilitación especial temporal, y de una
nlitad, á 10s sentenciados á presidio, prisión correccional, destierro y suspensión, cualquiera que haya
sido el Tribunal sentenciador.
Igualmente indulto total de las penas de arresto
mayor y menor y multa, así como de la responsabilidad personal subsidiaria por insolvencia de multa,
mas no de la que se sufra por la falta de indemnización pecuniaria á favor de los ofendidos, cualquiera
que hubiera sido también el Ttibunal sentenciador.
Declarándose comprendidos en las disposiciones
de este Decreto, los reos de delitos electorales, si8m·
pre que hayan cumplidl ) la tercera parte del tiempo
de su condena en las penas personales, y satisfecho
la totalidad de las pecuniarias y las costas.
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y se exceptúan de 'los beneficios de este indulto,
los reos de los delitos de atentado contra la autoridad, falsedades, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, parricidio, asesinato, robo, hurto é incendio, y
todos los delitos que sólo á instancia de parte se
persiguen, y cuya pena se remite por perdón del
ofendido.
Real orden de 16 de Mayo de 1887, expedida por
el Ministerio de la Guerra, y par;a solemnizar con
actos de perdón el primer cumpleaños de S. M. el
Rey, concediendo rebaja de la mitad de sus condenas y conmutando la pena de reclusión perpetua
por la de doce afios á los soldados sentenciados con
motivo del movimiento revolucionario de Septiembre de 1886.
Por último, la Gaceta de 23 ue Enero del corriente año publicó el siguiente Decreto de indulto general:
«Queriendo solemnizar el santo de mi muy amado y Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII con un
acto de clemencia en favor de los que por determinados delitos han merecido el severo fallo de la ley,
y llevar de este modo el consuelo á numerosas familias afligidas:
»Conformándome con el parecer de mi Consejo
de Ministros,
»En nombre de mi Augusto Hijo, S. M. el Rey
D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
») Vengo en decretar lo siguiente:
»Artículo 1.0 Se concede indulto total de las
penas impuestas 'en sentencia firme por los delitos
cometidos por medio de la imprenta hasta la fecha
de la publicación del presente decreto, cualquiera
que haya sido el Tribunal sentenciador.
»Art. 2.° Se concede igual gracia por los delitos
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políticos de que hubiere conocido la jurisdicción
ordinaria, comprendidos en todo el cap. 1.0, en las
secciones primera y tercera del cap. 2.°, ambos del
título 2.°, salvo los articulo s 198 al 202, en los capítulos 1.0, 2.° Y 3.° del tito 3.° Y en el arto 273 del
libro 2.° del Código penal.
»Art. 3.° El .Ministerio fiscal desistirá inmedia·
tamente de las acciones penales en los procesos in·
coados por los delitos á que se refieren los artículos
an teriores.
»Art. 4.° A los individuos y clases de tropa condenados por los delitos de rebelión y sedición militar, que por virtud de sentencia firme, y no obstante indultos anteriores, se encuentran extinguiendo
las penas de reclusión temporal, prisión mayor y
correccional, comunes y militares, se les concede induIto de las que les resta extinguir.
))Art.5.0 Los penados comprendidos en el are
tículo anterior que no hubiesen cumplido el tiempo
de su empeño en el servicio militar, extinguirán
todo el que los falte en cuerpos disciplinarioiS, como
prescribe el art. 44 del Código penal militar.
»Art. 6.° Se exceptúan de lo dispuesto en este
Decreto los penados por delitos de injuria y calumnia contra particulares, y por los cometidos contra
Soberanos, Príncipes, Agentes diplomáticos de naciones amigas, ó extranjeros con carácter público
que disfruten de análoga consideración.
»Art. 7.° Los Tribunales y Jueces encargados
de la ejecución de las sentencias respectivas, aplicarán sin dilación las disposiciones de este Decreto, y
por los Ministerios de Gracia y Justicia, de la Guerra, de Marina y de Ultramar en sus respectivos casos, se resolverán sin ulterior recurso las dudas ó reclamaciones á que pueda dar lugar su cumplimiento.
))Dado en Palacio á 22 de Enero de 1889.-MA-

LA GRACIA DE INDULTO.

129

CRISTINA.-El Presidente del Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.»
Es incalculable, pues, el número de los ~'eos indultados en estos últimos años, que excede acaso
al de los otorgados en el período revolucionario
desde el año 1868 á 1875. No cito fechas con ninguna intención .política, porque declaro paladinamente que sería injusto el tachar á ningún partido
determinado de abusos imputables á todos, y si algún cargo puede hacerse, es á tal ó cual hombre político que se ha señalado más que otros en este punto, así como por el contrari<", si cabe excepción favorable, es también respecto de alguna individualidad.
Lo cierto es, que la opinión pública ha llegado
en ocasiones justamente á alarmarse por la verdadera prodigalidad con que se ha ejercitado la más
alta prerrogativa, siendo raro el día en que las CO~
lumnas de la Gaceta no publicaban tres ó cuatro indultos, ó conmutaciones de las más graves penns,
por la de destierro ó multa, sin que en la mayoría
de los casos pudiese justificarse tan extraordinaria
rebaja, ni en los méritos del proceso ni en la conducta del pena;lo; pues otorgándose el indulto á los
pocos meses de impuesta la pena, es claro que no
~xistía aún verdadero motivo para creer en un si ncero arrepentimiento, que, para demostrarse, nece::iita pruebas repetidas durante un tiempo que no puede nunca ser corto. Y que la mayor Ó menoJ,' extensión en la concesión de indultos, no es bandera ni
conducta de determinado partido potitico, lo prueba
el que dentro de una misma situación gubernamental, nótase alguna vez esta diferencia de criterio, y
Tamos á demostrarlo con un documento oficial bien
reciente. El Ministro de Gracia y Justicia actual,
Sr. Canalejas, ha publicado el siguiente estado en
la Gacela de 2 de Febrero de 1889:
RíA

Gracia de indulto.

Lesa Majestad •••••.•.••••••••••••••
Contra la forma de Gobierno •••••••••

Contra el libre ejercicio de los eultos.. •
Rebelión. ~ • • . • . . . • • . • . • . • . . . . . . . . • .
Atentados contra la Autoridad, resistencia y desobediencia.. • • • . • . . • . . • • • .
Desacatos, insultqs, injurias y amenazas á la Autoridad .••• o • • • • • • • • • • • •
Falsificación de moneda.. • . . • . • • . . . . .
Falsificación de billetes de Banco, documentos de crédito, etc.... ••.•..••
Falsi1ioaclón de documentos públicos. •
Falsificación de documentos privados..
Denuncia falsa.. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Prevaricación.. • • . • • • • • • . . . . . • . . • • . •
Infidelidad en la custodia de presos. • •
Infidelidad en la custodia de documentos
Deso·bediencla y denegación de auXilio.
Anticipación, prolongación y abandono
de funciones •••••••.•••••• o •• • • • • • •
Usurpaclón de atribuciones..•••••...•
CohechO ••••••••••.•••••••••.••.••.

Malveraación de c,udaIes púbijcos .•.•.
Fraudes y exacciones ilegales. , •..•...
Parricidio •.••••••••• o o • • • • • • •• • o • • •
Asesinato .•.••••.•••• o • • • • • • • • • • • •

2
1

84

3

9

6
44

1
1
1
2
3
2
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negados y concedidos en Enero de 1889.

""!"! I!

CON CEDIDOS.

~!~;===============================~===========;
Tiempo que llevaban
cumplido.

Pena impuesta.

Indulto concedido.

)

)

Dos meses de arresto. A disposición del Tribunal sentenciador desde
la notificacjón de la sentencia y enfermo en el
Hospital. • . . . . . . . . . .• Del resto de la pena.

I

,
)

')

lt

I

,

')

( Conm utación porl
Catorce años y ocho! Veintiún meses •..•..•.. \ cuatro afios de pre.
meses de cadena .. I
t sidio correccionaI.l

1

:

' :

:

I

>
>

'»
)

')

)

.,

,

')

,

JI

)

:1)

)
)

»

)

')

,

')

,

, La de doce afios delTres años y once meses..
reclusión .••••.•. ,

1.

¡
I

Conmutación del res-;
to por seis años
de destierro.
I

I
l

I

182
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DELITOS.

Suma anterior.. • • • . • •

246

Homicidio.. . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • .

166

l1isp'aro de arma de fuego. • • . • • • • • • • •

92

Infanticidio. • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • •
Lesiones. • • • • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • • • .

SO

3

2

Violación .y abusos deshonestos. . . . . . •
2
Rs;ptc?, • • • •• •• • •• . • •• •• • • . • • • • • • • . •
1
InJanas..... •• • •• •••• . •• •••.•. ..••.
2
Suposición de parto. • . • . • . • • • • • • • • . •
1
Abandono de nifios. • • • • • • • • • • • • . • • • .
1
Amenazas y coacciones. • • . • . • • • • • • • •
2
Robo y homicidio.. • • • . • • . • • • . • . . . • .
3
Robo. • • •• • . • •• • • . . . • •• • ••••• •• • •• •
36
Hurto. •. . •. •• •• ••• . ••••••••••• ••••
16
Defraudación. • • • • • • • • • • . • • • • • • • . . . •
1
1
Quiebra é insolvencia punibles.. • • • • • •
Estafas.. . .. . . .• . . . . . . ..• . •. . . . . . . .
8
Incendio............ ...............
2
Imprudencia temeraria........ .•••••
2
16
Abusos electorales... • • • •• • •• • • • • ••• •
Contrabando. • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • •
6
Infracción de la ley de Reemplazos. • •• __1_1 ____
TOTAL. t

• • • • • • • • • • •

624

2

4
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CONCEDIDOS.

Pena impuesta.

Tiempo que llevaban
cumplido.

Indulto concedido.

II

------------,---------- 1 - -

l'

¡

"

l' •

»

~

1:

JI
;)

.

:&
:&

;)

')

»
1>
')

')

¡

!
t

~

í

"

"
')

')
')

"
!

l ~'

.

')

,
"
"
')

"

')
')

)

Worme. que tienen 108 lD.bltoe. ¡o.e se rell.re 81 anter10r
estaclo.

Con los dos informes desfavorables •••••••••••••.••

Oon los dO$ informes favorables. • • • • • • • • • • • • • . . •• •
Fav<!rable el de la Audiencia, desfavorable el del ConseJo.•••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••
Des~avorable

el de la Audiencia, favorable el del Con-

seJo ••••••••• " ••••••••••••••••••.••••••• ,. •••••
Des~avorable el de la Audiencia, sin informe del ConseJo •••• ,•••••• '1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • •

16

TOTAL ••••••••••••••••••

636

En verdad qu~ el anterior estado debe recibirse
con unánime aplábso, y celebrar mucho la actitud
que revela en el alto departamento de la Justicia, so. bre todo si indica, según es de creer, el anuncio de
un cambio radical de procederes en la materia.
Examinémoslo ligeramente. Los indultos despa.chados en el mes de Enero han sido 636, de los cuales se han negad~ 624. Se han otorgado, por consiguiente, sólo 12, ó sea el menos del 2 por 100. De,
éstos, sólo cinco son verdaderos índultos, siendo los
demás conmutaciones. Los indultos han sido de dos
meses, del resto de las penas respectivas, y las conmutaciones más graves han sido tres de catorce afíos
y ocho meses de cadena, de las cuales los penados
habían extinguido veintiún meses, quedando las
condenas reducidas á cuatro afios de presidio correccional; pero debe advertirse que ha sido á propuesta
de la Sala sentenciadora.
Si este criterio- fuese normal, resultaría qua en UD
a110 sólo habría 144 indultos próximamente, ó seá
lo suficiente para las necesidades justificadas y verdaderas que pueden exigir el ejercicio de la gracia,
sobre todo, contando COD que los indultos generales
son en nuestro país muy frecuentes, como se ha demostrado.
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------------------------------------------La prueba de que la j ustificaeión del indulto sólo
concurre en pocos casos, está en los fundamentos
con que se otorgan la mayor parto de ellos. Esto
aflige todavía más que el número, por la gravedad
que encierra. No parece sino qUf el expediente de
indulto se ha convertido en una instancia más,
puesto que en él se desentraña el hecho criminal,
se pesan sus circunstancias, y se estiman los motivos de atenuación que tiene para los delincuentes,
como si todo esto no se hubiera tenido en cuenta
por los Tribunales al pronunciar la sentencia. En
la Gaceta del 28 de Octubre de l;I7 aparece una
resolución en que se concede rebara de la tercera
parte de la condena al autor de un homicídio, con
el fundamento de que obró á impulso de los celos,
siendo así que por este motivo la Sala sentenciadora le había impuesto la pena en el grado mínimo. En
otro del mismo día, y tratándose del delito de abuso
de autoridad, se funda la gracia en estimar que el reo
obró por exceso de celo y no por malicia, contra lo
que habia terminantemente declarado el Tribunal.
Sube de punto la extrañeza más en otra resolución
publicada en 19 de Noviembre del mismo año, en
que se indulta á tres por haber dudas sobre si tomaron ó no parte en el hecho criminal, hecho que en
sentido adverso declaró probado el Tribunal sentenciador, siendo notorio que contra esta declaración que en uso de su soberanía hizo aquél, no puede ir ni el Tribunal de casación.
Cuando este recurso no se emplea para el indulto, ó porque parece muy violento paTa hacerlo de
frecuente uso, ó porque el proceso abiertamente lo
rechaza, vienen como razones la del arrepentimiento y la de la buena conducta. Sin otro fundamento
se encuentran á centenares los indultos en el citado
afio y en los precedentes. Y es de advertir que tan-

to para lo uno como para l() &tl,1)..• 110 se ha espera.do
algunas veces al transcurso racional del tiempo para
que pudieran aquéllas manifestarse con evidencia,
sino que se otórgó la gracia sin solución de continuidad entre ella yel comienzo del cumplimiento de
la condena.
La. simple manifestación del penado, de que se
arrepentía de su lnala acción, ó un ate~tado de buena conducta del Establecimiento penal, todo ello en
un corto espacio de tiempo, han. sido motivQ$ bastantes .p ara indultar, rebajar ó conmutar penas de
consideración. '
Sería interminable el relato de casos curiosos y
sorprendentes que podría hacerse en vista de la fatigosa y prolij a tarea del estudio de las Gacetas eh
que tales resoluciones se insertan en cumplimiento
de la ley; pero aunqae ' por su interés · no quedarla
defraudada la atención dellectQr" su número considerable detiene mi pluma para no producirle cansancio.
He dicho que parecía que el expediente de in·
dulto se había convertido en una insw.noia más, y
esto es de talevidenciá, que apenas dictada la mayoría de los fallos condenatorios, se incoan aquéllos
y se tramitan con rapidez, como si los interesados
esperasen sólo la solución judicial para obtener inmediatamente la de la gracia. Son frecuentes las
recomendaciones en que con modestia se pide áriicamente la mayor actividad en la tramitación de los
procesos, porque convencidos los solicitantes de que
la terminación de éstos ha de serles contraria, cuen·
tan ó afectan contar con el indulto que ha de echar
por tierra en un momento el trabajo de 1ft j ustioia..
Tal es el estado presente de la gravísima cuestión
que nos ocupa, de cuyas oo.usas se tratará. en el ea~
rftulo siguiente.
•

CAPíTULO IV.

j) ~

las oausas productoras del exceso an la petici6n y concesi6n
de indultos.

Son varias y de naturaleza distinta; para abordar
su examen habré de hacerlo, aunque con lisura, con
toda la imparcialidad y franqueza que el interés público reclama. Ninguna consideración política ni
personal inspirará mis palabras, ni aun siquiera
ocultaré el contingente que á la cantidad de mal producida lleven con sus errores ó flojedad los encargados de administrar justicia.
Es preciso decirlo todo, demostrarlo todo, si he de
realizar el propósito de contribuir, siquiera sea en
modesta escala, al remedio que, á mi juicio, exige un
mal gravísimo. Sé que mi trabajo en este punto
podrá tacharse de un desnudo realismo, pero éste
no lo deja de utilizar hoy ninguno que se propone
decir verdades, y además él no produce en el libro
los estragos ó las sorpresas que en el Parlamento.
Lo que en éste pudiera hasta ser un escándalo, aquí
no es sino un vulgar medio de exponer una materia.
En dos grupos pueden dividirse principalmente
las causas ocasionales de la prodigalidad de los indultos. Uno, el de lal!J referentes á determinados delitos que no tienen por móvil especial y único el in-
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terés particular, aunque lo lleven envuelto, y otro, el
de las que sólo tienen éste como propósito. De unas
y otras hablaré separadamente.
l.
Iudulto de la pena de muerte.

Está fuera de duda que los partidarios de la abo·
lición de tan terrible pena no se interesan individualmente por los desgraciados condenados á sufrirla, sino que con más altas miras procuran que desaparezca del Código y de la sociedad. Escuela que
yo respeto y que es digna ciertamente de consideración, cuenta con prosélitos francos y declarados, y
con otros que, sin atreverse á proelamar el princi·
pio, coadyuvan con temperamentos de conducta á
su realización.
Conocidos son los más notables escritores que han
combatido la pena de muerte, entre los cuales es el
más decidido, acaso, Becaria.
cIJa pena de muerte, dice, es injusta, porque no
teniendo el hombre derecho de matarse á sí mismo,
no ha podido cederle de ningún luodo á la sociedad,
la cual solamente existe como producto y resultado
de un pacto. Y si en este pacto no ha podido conce·
dérsela el derecho que uno no tenía á su propia vida,
¿cómo podrá ejercitarle el Estado?
»Por otra parte, no es tampoco creíble que aunque el hombre pudiera disponer de su vida, hubiese querido ceder este derecho; visto, pues, esto, ¿en
dónde buscaremos la legitimidad de la pena ca·
pital?»

También se dice en el mismo sentido:
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«El que ha sido atacado violentamente, puede pri-.
val' de la vida al agresor; pero si éste queda desarmado ó da muestras de arrepentimiento, cesa ya el
derecho del ofendido. Así, la sociedad, cuando se ve
en un' peligro instantáneo, puede valerse de todoa
sus medios de acción para rechazarle, -aunque cou~
tribuyan á ]a muerte de alguno; pero desde el roo-.
mento en que el peligro se desvanece, no tiene poder legitimo sobre la vida del individuo.»
En contra de esta opinión asienta un escritor ju . .
ridico notable:
«Semejantes argumentos, apoy~dos en bases su~.
mamente débiles, no merecen más contestación que
la que ya tenemos dada en la exposición de los di.
ferentes sistemas sobre el origen del derecho de pe ..
nar, al tratar del pacto social y de la cesión de de ..
rechos. Y como á nuestro modo de ver hemos de •.
mostrado entonces que tales pactos y cesiones eran
sueños de imaginaciones ilusas, claro es que el razonamiento del célebre escritor milanés para demos,.
trar la ilegitimidad de la pena de muerte, se destru . .
ye por ::!i mismo.
»Pero no debemos contentarnos con esto; debe-o
mos esforzar nuestros argumentos en prueba de que.
es legítima, para que no quede duda alguna acerca
de la moralidad con que procede la sociedad al im-.
ponerla.
:&Nosotros vemos que el uso de esta pena ha sido,
universal en todos los tiempos y en todos los países.
Es verdad que modernamente se ha tratado de suprimirla, y que este pensamiento se ha llevado á
cabo por monarcas ilustrados; pero también es cier~
to que seInejantes ejemplos han pasado desaperci.,.
bidos y que ha tardado poco en verificarse su l'esta. .
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bJecimiento. y aunque no consideramos este hecho
un argumento decisivo por sí solo para fijar
la cuestión, queremos que se tenga en .cuenta, porque algo dice la opinión unánime de todos los legisladores y de todos los pueblos. Se nos cita, es verdad, la época en que los romanos proscribían la
pena capital; pero es de advertir que no era porque
la considerasen ilegítima, puesto que aquella pros-cripción no era general, y sólo favorecía por vía de
privilegio á los que gozaban de los derechos de la
ciudadanía romana.»
~omo

Es lo cierto que durante e 1 reinado de la Emperatriz Isabel de Rusia no se castigó á ningún reo
con la pena capital. Leopoldo, gran Duque de Toscana, la abolió en sus Estados por uno de los artículos de su Código criminal. En Francia se decretó en tiempo de la República, que desde el momento
d.e la paz general quedaría abolida; mas sin embargo, esto no se realizó. Finalmente, después de la
revolución de Julio, y en ocasión en que se hallaban
acusados los Ministros de Oarlos X, propuso un
Diputado que se suprimiese la pena capital. Mas á
pesar de que entonces fué bien acogída, en términos de ser adoptada en la misma sesión, no se tuvo
en cuenta al modificar el Oódigo en 1822, puesto
que en él se conservó para algunos casos, si bien concediendo al Jurado la facultad de impedir su imposición, declarando haber circunstancias atenuantes.
La pena de muerte fué abolida asimismo por el
Parlamento de Taiti, y tres años después por el de
Francfort, y Livingston pidió también que se abo- .
liera en el Oódigo penal de Luisiana.
Aquí, entre nosotros, dejó de existir de hecho
mientras tuvo en el período revolucionario las riendas del poder D. Nicolás Salmerón. Los Tribunales.

LA GRACIA DE INDULTO.

141

como era de su deber, seguían imponiendo la pena
siempre que era conforme á la ley, pero el único
Poder que existia á la sazón, pronunciaba inmediatamente el indulto de ella.
N o es mi ánimo, ciertamente, el de entrar aquí en
disquisiciones que son tan antiguas y sabidas sobre
la conveniencia de abolir ó no la tremenda pena de
que se trata, pero sí he de decir á propósito del he·
cho expresado en el párrafo anterior, lo que ocurrió
entonces. Las observaciones recogidas en la práctica
propia tienen alguna importancia, sobre todo si se
exponen con la fidelidad é imparcialidad que, á
. falta de otras dotes, acostumbro yo á hacerlo. Ya
que no me sea dado imprimir á mis trabajos jurídicos el caudal de especulaciones científicas y de
sabia doctrina, superíores á mis medios, séame
lícito estampar en ellos el resultado veraz y elocuente de los hechos en que yo mismo he intervenido.
En el espacio de tiempo, relativamente largo, en
que no se ejecutó en Espafia la pena de muerte, el
número de los asesinatos subió de un modo tan
alarmante, que al mismo Sr. Salmerón produjo
amarga pesadumbre. Lleno de honradas convicciones, hombre político de principios sostenidos hasta
la terquedad. comprendía, sin embargo, el gravísimo
riesgo que el país corría con la continuación de un
sistema que ocasionaba la impunidad de los criminales y el terror de la sociedad. Alguien dijo en
aquellos días, y se oyó generalmente con asentimiento, que este fué uno de los motivos que determinaron en aquel insigne, aunque equivocado hombre político, el abandono del Poder. No podía ya
dejar de conceder el indulto á todo reo sentenciado
á la pena de muerte, porque en este punto habia
adquirido un terrible compromiso consigo mismo y
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'con §u partido, pero comprendia que la sociedad
~staba espantosamente amenazada.
Tan formal era el peligro, que el instinto público
lo habia comprendido, y de ello es elocuentisima
prueba el siguiente hecho:
Habia sobrevenido el salvador movimiento de 3
-de Enero de 1874, y era Ministro de Gracia y Justicia, del Gobierno formado entonces, el Sr. D. Cristino Martos.
La honda impresión que produjo en su espiritu
el desasosiego del pais, se muestra en la circular siguiente:
«Derogada la ley que abolia la gracia de indulto,
y asumida por el Poder Ejecutivo de la República
la facultad de concederle en los crimenes castigados
~on pena capital, la inexorable necesidad ha impuesto al Gobierno el penoso deber de acordar el cumplimiento de algunas sentencias en casos en que ni
-el deseo más propicio, ni la más ardiente misericordia, ni las unánimes disposiciones de todos los encargados del Poder, han logrado hallar la menor
circunstancia sobre qué fundar el ejercicio de la
gracia de indulto, la cual, por lo mismo que procede de la más alta y magnifica prerrogati va, no ha de
usarse nunca con escándalo de la opinión y abandouo y menosprecio de la justicia.
»El Gobierno hubiera querido resolver favorablemente todos los casos sometidos á su examen; asi
comenzaria la obra lenta de la abolición de la pena
capital, siguiendo en esto el derrotero que le marcan Estados en los cuales aquélla ya no existe, y
naciones que paso á paso, sin alarma y sin peligros,
persiguen de una manera franca este fin bumano
y progresivo.
»Pero sobre que la gravedad de ciertos delitos no
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lo consiente y lo veda el carácter de sus circunstancias esenciales y constitutivas, forzoso es declarar
con sinceridad y entereza, que no está la sociedad
española preparada al beneficio de esa reforma; que
faltan en nuestro sistema penitenciario estímulos eficaces de arrepentimiento y quizás medios suficientes y análogos de corrección y de castigo; que no
han permitido los tiempos ni han querido nuestras
desdichas que adelante la educación de nuestro pueblo en proporción á los estímulos empleados para
impulsarla, ni logre el punto de madurez que ya
otros pueblos alcanzaron, ni marche á compás del
progreso de las ideas, ni siga de tan cerca como fuere preciso el movimiento de los hechos sociales. Y
como el derecho penal se funda en la ciencia, pero
también se modifica y se ha modificado siempre por
el poder de las circunstancias, jamás toman forma
sus esencias, ni realidad sus abstracciones, ni encarnación en la ley positiva sus principios, sino en el
grado y por la medida que las públicas necesidades
exigen y que en cada lugar y tiempo permiten y
aconsejan las condiciones de vida social á todo leglslador previsor y discreto. Por eso no tiene todavía aplicación posible en la vida legal de la sociedad
española, la más pura y elevada noción de la pena;
ni la tendrá mientras el sentido moral no se levante y el respeto al principio de autoridad no se afirme, y el amor á la ley y la veneración á la justicia
no penetren en el alma del hombre, iluminada por
el sentimiento religioso entibiado en Espafía por la
intolerancia, y que, así como ha sucedido en otros
pueblos cultos, ha de verificarse y exaltarse en nosotros, al calor de la libertad de conciencia.
'>Por eso los legisladores y los Gobiernos, en la
materia penal más que en otra alguna, han de consultar la opinión y someterse á las circunstancias; y
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en estos momentos cualquier aspiración á la lenidad
directa é indirecta, llevaría la más profunda alarma
á todas las clases sociales sin distinción de escuelas
ni de partidos: que tales y tan costosas han sido las
experiencias recientes; tantos y tan profundos los
sacudimientos que ha sufrido esta sociedad, y han
sido tan frecuentes y tan graves y tan terribles las
manifestaciones del crimen, que la opinión pública,
presa del sobresalto y sobrecogida de espanto, sólo
vislumbra remedio á tamaños males en la aplicación severa de las leyes, cuya autoridad ha de restablecerse enérgicamente para enfrenar de una vez los
actos de rebeldía contra ellas y extirpar los hábitos
de desobediencia hasta reemplazarlos con el de la
más perfecta sumisión á la autoridad y á las leyes;
para que así satisfecha por el ejercicio de un rigor
saludable el ansia legítima de castigo, aplacado el
justo temor y desvanecido el natural recelo, se repongan los desquiciados fundamentos del orden,
recobre la sociedad su asiento, y sepan todos los
hombres de bien que no necesitan buscar- en imposibles retrocesos ni en insensatas reacciones, precursoras de nuevas catástrofes, el bienestar de sus personas y la seguridad de su hacienda; sino que dentro de la República encontrarán siempre el amparo
de las leyes y la protección y la defensa del Gobierno.
»Mas si esta necesidad que tanto apremia y que á
tanto obliga exige el puntual cumplimiento de las
leyes, y muy principalmente de las leyes penales,
no significa que dejen de adoptarse ciertas medidas
para impedir que la opillión vulgar y extraviada
convierta con notorio escándalo un acto tan solemne como la ejecución de la pena. capital en motivo,
si no de manifiesta alegría, de indiscreta curiosidad
por lo menos, muy cercana á la indiferencia de que
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nada se impresiona ó que toma el aterrador espectáculo COlilO ocasión de solaz y entretenimiento.
})Bien quisiera el que suscribe alzar poderoso valladar contra estos inconvenientes, reduciendo el
hecho á un acto de pura justicia, sin aparato y sin
publicidad, con lo cual no introduciría peligrosa innovación; antes, por el contrario, seguiría el noble
ejemplo de cultas y poderosas naciones, como Inglaterra, Prusia, y la mayoría de los Estados septen
trionales de la República Norte-Americana; pero
á este comienzo, apenas susceptible y nada aventurado de abolición, se oponen abiertamente las
disposiciones del Código penal y de la ley de
Enjuiciamiento criminal, que se derivan de muy
distinto sistema y se inspiran en muy diversos principios.
»Este rigorismo legal, que hace de la publicidad
condición esencial é inexcusable de la última pena,
impide asimismo variar la hora de las ejecuciones
de tal suerte, que los inconvenientes descritos pudieran evitarse en todo 6 en parte, á ejemplo de lo
que acontece en otros países, en donde experiencias
repetidas y minuciosas han patentizado la absoluta
ineficacia de la publicidad en las ejecuciones capitales para producir los efectos preventivos y de intimación á que la ley aspira.
)) Es, por tanto, inexcusable atenerse á las leyes,
respetarlas y cumplirlas, si bien adoptando algunas
medidas que, sin pugnar con aquéllas, pongan remedio á inconvenientes que son el cortejo obligado
de una perversión del sentido moral en ciertas esferas sociaJes, ó que proceden de costumbres y prácticas contrarias á las tendencias de la misma ley, que
procura ahorrar al delicuente sufrimientos innecesarios; y al espíritu moderno, que va disipando paulatinamente preocupaciones de otros tiempos, y cod
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rrigiendo desvaríos lamentables que suelen ser patrimonio de todas las muchedumbres.
»Descuella entre éstos el tristísimo de convertir en
romería el acto de una ejecución capital, mostrando
los concurrentes á él, en lugar del recogimiento á
que su gravedad convida, la alegría salvaje de una
fiesta s~z(mada con los alicientes y estímulos que la
especulación más grosera no vacila en ofrecer al
pueblo, desprestigiando así la augusta serenidad de
la justicia en uno de sus momentos más terribles, y
contribuyendo á defraudar las esperanzas que la ley
funda en la eficacia preventiva de la pena capita1.
}) y estos inconvenientes se agravan por la sensi·
ble circunstancia de verificarse las ejecuciones á
gran distancia del lugar en que el reo está recluso,
con lo cual además se agravan la mortificación y el
sufrimiento de aquel desgraciado que difícilmente
podrá abstraerse del público que le sigue y le rodea
fatigoso y anhelante, sin mostrar acaso el más leve
síntoma de conmiseración, ó revelando quizá impulsos de mal · reprimida crueldad; tormento moral
cuyos efectos deplorables .apenas alcanzará á moderar en aquel ánimo conturbado el dulce consuelo de
la resignación cristiana.
)A evitar dichos inconvenientes se dirigen las
instrucciones que doy á V. S. 1., esperando de su
notorio celo que las ejecute con puntualidad y de·
cisión.
»Ante todo, cuidará V. 8. 1. de disponer que la
ejecución se lleve á efecto en el punto más próximo
posible al que ocupe el reo en capilla.
»En segundo lugar, reclamará la intel'vención de
la Autoridad civil, á fin do que por todos les medios
que estén á su alcance impida que en el sitio de la
ejecución, ni en el trayedo que haya (JJ recorrer el
reo, se dispongan puestos de bebidas ó de comesti·
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bIes, ni circulel} los vendedores de unos y otros
electos, procurando evitar por estos medios, y por
los dernás q ne le sugiera su prudencia, que infundan en la ll1ucheduD1bre que concurre á estos actos,
sentimientos ajenos á la dignidad de un pueblo
culto, contrftr:;'Ds á la majestad de la justicia é incOlnpatibles con el recogimiento y el respeto que
debe inspirar el espectáculo de la muerte.»
Por la primera vez, después del expresado peTíodo de indultos, se llevaba un reo al patíbulo.
Era un asesino de Toledo, que cxpió allí efectivamente su crimen. Presidente de la Audiencia
de Madrid entonces, el que esto escribe, había dictado las órdenes para la ejecución, en cumplimtento de altos, aunque tristes deberes. La justicia
fué hecha, y al regresar el verdugo de Toledo, el
Ministro y yo oírnos con asombro de sus labios, que
había sido objeto casi de una ovación en el viaje.
Lejos de sufrir privaciones ni insultos, babía encontrado auxilio y agasajo en las gentes. La población
le había acogido sin la repugnancia que en épocas
normales suele Dotarse, y en general había estimado justo y plausible el ejemplar castigo llevado á
cabo. ¡De tal manera se hacía sentir ya la necesidad
de la justicia! ¡Hasta tal ext.r81UO se dejaba ver que,
aunque irreparable y dura la pena dE¡ n1Uel'te, es la.
única que por sus condiciones puede contener á los
asesinos!
Porque nada más distante de la verdad que el
dicho vulgarizado por los enemjgos de esta pena, de
que élla nada remedia. Los que esto dicen, ó mienten á sabiendas, ó se engañan por falta de datos verdaderos. H ágase la comparación correspondiente, y
se verá cómo el inconsiderado pe rdón aumenta el
número de los penados, así como lo disminuye el
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rigor saludable. La ejecución de los tres reos de Logrosán ha producido en la provincia de Cáceres efi·
cacísima corrección, y la hecatombe de J erez de la
Frontera mató de raíz los espantosos elementos dé
la Mano Negra, que había hecho imposibles la propiedad y la vida en Andalucía.
.
Pero no están solos para combatir la pena de
muerte los que á esta escuela. pertenecen, que esto
sería ya digno de cierta benevolencia. Es que inconscientemente son muchos los que coadyuvan al
mismo fin, y los que con sus actos y esfuerzos, más
ó menos licitos y disculpables, estorban en cada caso
la realización de la justicia. Comprendo, aunque la,
combato, la teoría abolicionista, y que sus partida.rios trabajen con ardor en la tribuna, en la prensa
y en el libro, para procurarse el triunfo de sus ideas.
- Lo que no admito es, que, con desprecio de las leyes vigentes, y contra el sagrado cumplimiento del
deber respectivo, se realicen actos que envuelvan ~E
propósito de ladear y de impedir la ejecución de los
fallos judiciales. Un Ministro que, por sistema y con
abstración absoluta de la índole de los hechos criminales, aconsejase siempre á la Corona el perdón;-.
un Magistrado que buscase subterfugios en lo. ley
para no imponer la pena de muerte cuando aquélla
claramente lo preceptuase; un funcionario cualquiera que, omitiendo actos del resorte de sus obligaci~
nes, consiguiera frustral' lo que está muy por encima de sus facultades y opiniones particulares; todos
éstos se harían acreedores á las responsabilidades ycensuras más justificadas, no viniendo á ser, en suma, sino autores ó cómplices de atentados contra
las leyes del país.
.
Queden, en todo caso, las iniciativas indulgentes,;
de impunidad para las corporaciones y los individuos en general, aunque algunas veces traspasen.
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los límites de la conveniencia. Tolérese que con in·
sistencia, ó, por mejor decir, sin excepción alguna,
todo Ayuntamiento, toda Diputación, toda representación parlamentaria, se consideren en el caso
de pedir el indulto de los reos condenados, aunque
sus crimenes hayan cubierto de terror las comarcas
respectivas. Pase el que algunos l'espetables Prelados se crean también en esta obligación; no obstante que el Nuncio de Su Santidad, inspirándose, á
.mi juicio, y con perdón de éllos, en más levanta.dos fines, tenga por constante costumbre no pedir
jamás ningún indulto de esta clase. Apláudase sin
reserva que el Trono se incline generalmente al
perdón, sobre todo cuando lo ocupe una Sefiora.
Todo esto entra en la esfera de lo permitible, y aun
de lo natural. Lo que no puede consentirse es, la re·
beldía y la abdicación de los que tienen en la sociedad una lnisión determinada, y cuando se llega á
este caso, es cien veces preferible con todos sus males la franca abolición de la pena de muerte.

n.
De las penas por delitos electorales.

Sin explicación satisfactoria, á mi juicio, no hay
en el cuadro de la Estadística una casilla para los
indultos concedidos á las penas impuestas por delitos electorales. Cierto que leyes especiales castigan
tales infracciones, pero el procedimiento es el mismo, y aun la propia penalidad es dependiente de la
del Código, y en muchos casos la misma. Se encuentran en idénticas circunstancias que los de contrabando y defraudación á la Hacienda, y éstos vienen clasificados en la Estadística.
Pero por desgracia, las violaciones de las leyes
elector~les no alarman en general, y hallan casi

siempre los ánimos dispuesto~ .á la indulgencia. Alguna vez el legislador, inspiráhdose en sentimientos:
levantados, ha querido dificultar en esta materia. la
gracia de indulto, yde ello hizo muestra en la ley
de 28 de Diciembre de 1878, estableciendo en su
articulo 138 la. sigui~te severa prescripción:
«No se dará curso por el Ministerio de Gracia y
Justicia ni se informará por las Audiencias ni por
el Consejo da Estado, solicitud alguna de indulto en
causa por delitos electorales, sin que conste previamente que los solicitantes han cumplido por lo mallOS la tercera parte del tiempo de su condena en las'
penas personales, y satisfecho la. totalidad de las pecuniarias y las costas.
) Las Autoridades y los individuos de corporación
de cualquier orden ó jerarquía que infringieren
esta disposición, dando lugar á que se ponga á la
resolución de S. M. la solicitud de gracia sin estarcumplida la condición previa requerida, incurrirán
en la responsabilidad establecida por el arto 369 del
Código penal. ~
.
J

El acierto de esta disposición dejó sentirse á poco.
tiempo en los Tribunales por la disminución de los
procesos. El círculo de hierro en que el resorte mi·
nisterial quedó encerrado, era una roca contra la
cual se estrellaban las exigencias de todos.
La terrible avalancha del favor, movida. ti impul·
sos de partidarios de todas las ideas políticas, iba
á estrellarse y deshacerse en las inhospitalarias
playas del precepto legal. Diez afios de respeto á
aquella ley parecía haber fijado ya ~a situación
estable para las garantías de los Comicios.
Pero esto era muy dificil de sostener en nuestro
país, y en la imposibilidad de saltar por ' encima de
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la ley, se hizo otra que,. aunque circunstancial, echaba por tierra la saludable labor realizada por la
justicia hasta entonces.
Es la ley de 6 de Julio de 1888, que dice aSÍ:
«Artículo 1.0 Las penas de privación impuestas
al publicarse esta ley por delitos definidos en las leyes electorales, se conmutarán por las de destierro,
a plica das en la extensión que marca el Código penal, siempre que los condenados hayan comenzado
á cumplir sus condenas é ingresado en el establecimiento penal correspondiente.
»La pena de destierro conmutada durará todo el
tiempo que falte para cumplir la condena, sin que
pueda exceder de seis años.
»Art. 2.° En ningúIi caso se concederá indulto
de las penas de multa y suspensión de todo cargo
público y del derecho de sufragio impuestas por delitos electorales, dobiendo sufrirlas los penados en
toda la extensión en que se les haya impuesto .
. »Art. 3.° No disfrutarán los beneficios de esta
ley los reincidentes ni los funcionarios de Real
nombramiento que no procedan de elección popular.
.
»Art. 4.° La conmutación tendrá lugar, desde
luego, para todos los que se encuentren en el caso
del arto 1.0, tan pronto como se publique esta ley.
»Art. 5.° En cuanto no sea modificado por la
presente, queda subsistente lo dispuesto en el articulo 138 de la ley de 28 de Diciembre de 1878.
>ARTÍCULO ADICIONAL.

»Las caUí*1S por delitos electorales que
de publicarse esta ley lleven más de cuat
duración desde el día en que comenzaron

se1 serán sobreseídas, desde iu~g$, d~lamndose 1ast
costas de oficio.
»Las demás qu.e se ~ncuentren pendientes en la
actualidad, continuarán por todos sus trámites hasta
su terminación por sentencia firme, aplicándoles la penalidad que establecen las leyes vigentes.
»Desde el momento en que los penados se enenen·
tren á disposición de la autoridad para cumplir sus
condenas, se les conmutarán á su instancia las pellas '
que se les h~bieren impuesto conforme á las dispo'l!
siciones d~ esta léy, relevándoles de la instrucción .
del expediente de indulto.
»Las disposiciones consignadas en esta ley no se .
aplicarán á los procesos seguidos ni á los reos condenados con sujeción á las prescripciones del titu·
lo 3. 0 de la sanción penal de la ley electoral de 20 ·
de Agosto de 1870, cuando el. proceso se haya in..
coado por querella, á no ser que conste judicialmen..
te ó por instrumento público el consentimiento ó
perdón del candidato ofendido, ó los p:r;ocesadoB ha..,
yan satisfecho ó satisfagan los gastos de la acusación privada.» .
.
El proyecto de esta ley, patrocinado por hombres
de todos los partidos, pasó cas,i desapercibido en el
Congreso, y en el Senado tuvo la íntima reproba.
ción de la mayor parte, aunque pasó también en la
primera hora de la sesión, hállándose casi desiertos
los bancos. Pero no hubo resQlución en nadie para.
oponerse á él, Y quedó he0ho ley en beneficio de
unos cuantos que ya habráp. aprendido cómo pue.o'
den quedar impunes los attopellos electorales. Acu
so. todo esto una tibieza ~U8 me obliga á "decir lo
que ya en otra parte dejé (lonsignado.
En un país regido por el sistema representativo,
en Virtud del cual ~l Rey con las Cortes baeen las
leyes y constituyen junw.lo que se llama lai altas
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instituciones, ¿puede haber cosa más grave que falsear esa representación, suplantar la voluntad de
los electores, quitar el derecho de representación al
que realmente lo tiene, é introducir en las altas esferas políticas la confusión y la mentira? En un orden de ideas menos levantado, pero igualmente importante, ¿puede concebirse cosa más perjudicial
-que entregar el gobierno y la administraciÓn de las
provincias y de los pueblos á personas que no son
las que hubieran obtenido legalmente los sufragios
de sus conciudadanos?
En los pueblos donde es sincera la práctica del régimen constitucional, como én Inglaterra, los delitos
electorales se reputan revestidos de mucha gravedad, y hasta las mismas actas de elección se sujetan en determinados casos al examen y resolución
de funcional'ios que tienen carácter judicial. Los autores de estos delitos sufren sin remisión las penas
que les son impuestas, y hasta los distritos electoTales en 'masa se ven privados alguna vez por tiempo determinado del derecho de elección. Paréceme
una. inconsecuencia extraña el que hombres de ideas
liberales traten con poca seriedad las infracciones
-de este género, porque si los ataques al Rey son
siempre dignos de severo castigo, allí donde existe
Monarquía, sea ó no representativa, la falsedad y
la coacción en las elecciones, que son golpes contundentes dados á la legitimidad intrínseca de las
Cortes, que con el Rey forman los altos poderes del
Estado, no pueden menos de considerarse como delitos verdaderamente de lesa nación.
Pues tal es aquí la perversión del sentido moral
en ciertas materias, que no obstante ser por lo común poco graves las penas establecidas para los delitos electorales, todavía encuentran conmiseración
en muchas personas, y aun se ayudan y auxilian
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mutuamente para conseguir la impunidad de sus
autores los hombres políticos más contrapuestos en
ideas, y más encarnizados en las ardientes luchas de
los partidos. Pero hay más, porque es preciso decírlo todo. Hasta alguna vez funcionarios del orden judicial, que son inflexibles para el castigo de todo
otro delito, se muestran perezosos para imponer á
aquéllos el que corrt:sponde, porque entienden que
en su fondo no hay verdadera criminalidad. Compréndese toda:vía ante el infeliz estado de nuestras
costumbres políticas, que los primeros sean compasivos y blandos con los delincuentes electorales, porque ó fueron ellos los 'que hicieron incurrir á éstos
en responsabilidad, ó en otro caso habrían empleado
con sus adversarios las propias armas con que han
sido heridos; pero que un Juez ó funcionario del Ministerio fiscal se muest.re tibio, ó guarde consideraciones respecto de esta clase de hechos, no lne lo he
explicado nunca. Porque al cabo la falsedad y la
coacción electoral contienen todos los atributos de
delincuencia que pudiera apetecer el hombre de ley
menos escrupuloso. Van contra la verdad, ó ellibre
ejercicio de la voluntad; lesionan el dereüho del elector; pel'judican al elegible, que por este motivo no
obtiene los sufragios de sus comitentes, estorbándole acaso llegar al puesto político á que le llamaban
sus merecimientos; falsean la opinión pública haciéndola aparecer en sentido disti~to de lo que en
realidad representarían; facilitan á los partidos ó á
los Gobiernos medios reprobados para imponerse
ante la regia prerrogativa, ó para dificultar su ejercicio amplio y desahogado, y contribuyen al descrédito y ruina del sistema representativo, sembrando
por doquiera el desaliento y el desprecio al derecho
electoral, que tan precioso y codiciado es donde hay
la seguridad de ejercerlo con éxito.
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III.
De las penas iUlpuestas por delitos políticos.

Nada luás lejos de mi, que el medir con un mis •.
rasero esta clase de delitos con los comunes. Sé
perfectamente que el derecho público de todos los
pueblos en que hay civilización y leyes codificadas
asignan á aquéllos un lugar especial) y que el sentir,
común general los mira bajo un prisma privilegia..
do. Sé también, que objeto más bien de amnistía
que de verdadero indulto, se mide su gravedad y
trascendencia por el momento histórico en que se.
perpetran, y que asimismo las especiales circunstancias por que atraviesa un país, son las que han de
determinar en el Poder supremo el otorgamiento de
su perdón.
.
El pretender fijar reglas en esto, sería imposible.
La conveniencia pública es el árbitro único de 13¡
suerte de los que de cualquier modo se alzan ó conspiran contra las instituciones y la paz pública de un,
Estado. Hé aquí 'p or qué considero 'que las amnistías ó iñdultos en este punto no pueden sujetarse á
los moldes de una ley ordinaria.
Epocas habrá en que el perdón de esta clase de
delincuentes revele la fuerza y la generosidad de un,
Monarca ó de una República; otras podrían presentarse en que sólo significasen una torpeza Ó, una debilidad.
Hay, sin embargo, una cosa importante que deslindar aquí, y es lo que se entiende y debe entenderse por delito político. Esto, sin embargo, es muydifícil, y son muchos' los esclarecidos escritores de
derecho penal que en vano han intentado hacerlo.
Ortolán, que tan profundamente lo había estudiado, reconoce su impotencia para hacer aquella.
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distinción, y se lamenta de no haberla encontrado
aún, á pesar de haber pensado mucho en ello. En
su opinión, el sistema es insolu ble, y no se podrá
hacer una lista de delitos políticos formal que tengan un rasgo común característico.
El Magistrado francés Bernard, prefiere, sin embargo' la lista, porque entiende que por defectuosa
'que fuese, sería siempre preferible á la arbitrariedad
que hoy domina, obligados los Tribunales á clasifi·
cal' hechos, cuya determinación no arranca directamente de la ley.
Ni Frelix, ni Laurent, ni otros tratadistas que en
todas materias se detienen tanto, se ocupan de ésta.
La incertidumbre en este punto es general.
En Francia, la ley de 8 de Octubre de 1~30 señaló unos cuantos hechos que han quedado en desuso.
La de 1871, respecto de la prensa, dijo que conociera el Jurado de los delitos políticos cometidos por
la misma, pero no determinó cuáles fueran. La de
1876, de carácter restrictivo, estableció que sólo conociera el Jurado de los que tuviesen mayor acen·
tuación política, con lo cual quedó la cosa más obs'Cura.
Entre nosotros ha sucedido lo mismo. Se han publicado numerosos as leyes, y se han dictado muchos
indultos y amnistías referentes á delitos políticos,
pero éstos no se han nombrado, reservándose la
aplicación generalmente á los Tribunales, y alguna
vez al Gobierno mismo, como sucedió con la de 22
de Julio de 1878.
Conviene, no obstante, ver la ley de 15 de Febrero de 1873, dictada con el propósito de que los procesados por delitos políticos sufran la detención y
prisión en locales distintos ó completamente separados de los que ocupen los procesados por delitos
comunes:
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«Artículo 1.0 Los procesados por delitos politi..
cos sufrirán la detención y prisión en locales dis~
tintos, ó completamente separados de los que ocu"
pen los procesados por delitos comunes.
» Art. 2.° Se consideran como delitos políticos
para los efectos de esta ley:
-'
»1.° Los comprendidos en las disposiciones del
libro 2.° del Código penal reformado, que á conti..
nuación se expresan:
.
»Título 1.0, capítulos 1.0, 2.0 Y 3.°
»Titulo 2.°, capítulo 1.0 en todas sus 'seccionesi
capitulo 2.° en sus secciones La y 3. a, y artículos
229, 230, 231, 232 Y 234 en la sección 2. a del mis ~
mo capítulo.
»Título 3.°, capítulos 1.0, 2.° Y 3.°
»Capitulos 4.° y 5.° en todos aquellos casos en
que, por carácter de la Autoridad ofendida ó del
acto oficial con cuyo motivo se haya cometido el delito, puede éste ser considerado como político.
1>2.° Todos los delitos comprendidos en el Códi"
go penal cometidos por medio de la prensa en cual..
quiera de las manifestaciones de ésta, á excepción
de los que se persigan á instancia de parte.
,3.° Los hechos conexos é incidencias de delitos
políticos que los Tribunales apreciarán por su na"
turaleza y circunstancias especiales de cada uno de
ellos; su tendencia, objeto y relación que tuvieran
con el delito principal, debiendo desde luego calificarse como políticos por regla general, tratándose
del delito de rebelión, la sustracción de caudales públicos, la exaCCIón de armas, municiones y caballos,
la interrupción de las lineas férreas y telegráficRIi, .
la detención de la correspondencia y demás que tengan íntima é inmediata relación, ó sean un medio
natural y frecuente de preparar, realizar ó favorecer
el delito principal.
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. »Art. 3.° El Gobierno queda autorizado para
habilitar, dentro del término preciso de dos meses
desde la publicación de esta ley, locales desahogados higiénicos y seguros donde los comprendidos
en estas disposiciones puedan sufrir su d~tención y
prisión, siempre con absoluta separación de los procesados por delitos comunes.
»Art.4.0 Toda Autoridad gubernativa, militar
ó judicial que faltare al cumplimiento de esta ley,
será castigada como autor de detención arbitraria.»
Ahora bien: ¿puede decirse que la disposición
transcrita define dognláticamente lo que son delitos políticos? De ninguna manera.
La ley de 15 de Febrero sólo tuvo por fin un propósito carcelario y penitenciario para preparar las
reformas que en este punto vienen iniciándose de
algún tiempo á esta parte. ¿Cómo se comprende, si
liO, que baj o tal denominación se incluyan los delitos de traición? Pues qué, ¿el español que, traidor á
su patria, se concertare con una potencia extranjera
para declarar la guerra á España, ó para facilitarle
la entrada en el Reino, debería ser juzgado como reo
político? ¿Lo podrán ser el eclesiástico que con bulas, breves ó despachos pontificios atacase la independencia del Estado, ó el fUlleionario público que
comprometiese la dignidad ó los intereses de la
nación? ¿Correspondería aquella apreciación al que
matare á un monarca extranjero residente en España ó violare su inmunidad personal?
Lo mismo podría decirse de los delitos de lesa
majestad, ó contra el j(lfe del Estado, exceptuados
de la extradición en casi todos los tratados, sin distinción de países republicanos ó monárquicos.
Además, siendo objeto siempre de la extradieión
el asesinato y otros delitos cont.ra las personas, no
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habría nadie dispuesto á sostener que quedasen excluidos de esta prescripción los Monarcas ó Presidentes de República. Casi con estas palabras se
fundó la ley belga de 22 de Marzo de 1856 para
consignar el siguiente principio: no se reputará delito político; ni hecho conexo al mismo, el atentado
contra la persona del Jefe de un Gobierno extranjero Ó cOlltra la de cualquier individuo de su familia, cuando este atentado constituya homicidio, asesinato ó envenenamiento.
Europa entera es hoy de esta opinión; por lo cual,
negando la extradición por los delitos politicos, la
concede por los atentados contra las personas de los
Reyes ó Jefes de los Estados.
En 1835, Prusia pidió á Francia la extradición de
Bardón ~ acusado de cornplicidad en el atentado de
Fieschi, y Suiza, en 1845, entregó á la misma nación á un reo culpable de tentativa de regicidio. El
Gobierno francés entregó en 1848 á los asesinos del
Duque de Lichtenstein. Cuando la tentativa de asesinato conÍl'a Napoleón IrI, preparada por medio de
una máquina infernal en el camino de hierro de
Lille á Oaláis, Francia pidió á Bélgica la extradición del acusado Jacquín; que fué negada por el
Tribunal Real de Bruselas, cuyo fallo anuló la Corte
SUprema de casación, fundada en estas razones:
. «Considerando' que resulta de la combinación de las
leyes de 1.0 de Octubre de 1833 y 30 de Diciembre
de 1836, así como de los motivos á que su discusión
dió lugar, que no obstante la disposición excepcional de los delitos políticos, que puede otorgarse la
extradición en Bélgica por los hechos que en si mismos contienen infracciones del Código penal y de
las leyes naturales é inmutables de la conciencia
humana, y que como tales se castigan por la legislación de todas naciones: Considerando que el pre.
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cepto del arto 6.° de la citada ley de 1833, que se re··
fiere á hechos cuyo carácter exclusivo constituye un
ataque á la forma y al orden político de un país.
determinado, no puede creerse extensiva:i aquellos
que, sea cualquiera el fin que su autor se proponga,.
contienen violaciones morales, y deben castigars e
en todo tiempo yen todas partes: Considerando, por
consiguiente, que no es posible calificar de delito
político el acto de atentar contra la vida del Emperador de los franceses y de las personas que forma~
ban la comitiva imperial.»
Tampoco los delitos electorales pueden en rigorde doctrina calificarse de delitos políticos, porq ue
una cosa es el ideal de partido, y otra la falsedad
cometida en las elecciones. Si en decreto dado á virtud de la ley de 31 de Julio de 1871 se dijo que se
considerarían tales los cometidos con objeto de falsear, impedir ó ejercer coacción en la libre emisión
del sufragio electoral, fué sólo para los efectos de
aquel perdón, como el propio decreto advierte.
Cuanto al Real decreto último, sus disposiciones
no !tienen importancia, porque no constituyen ley
ni tienen otro carácter que el de circunstanciales .
Un indulto no fija reglas para lo sucesivo; es un
acto transitorio que atiende á un fin también del
momento, y que se realiza con conocimiento del
número y condiciones de las personas á quienes
va á comprender. El de que tratamos ha tenido
dos objetos: 1.0 Indultar á la prensa. 2.° A los individuos y clases de tropa condenados por los últi·
mos delitos de rebelión y sedición militar.
Para terminar este capítulo, expondré sucintamente lo que entiendo debe calificarse de delitos po·
líticos, recogiendo para tal apreciación lo que la
práctica aconseja y enseña la jurisprudencia.
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Lo son, desde luego, todos los comprendidos en
el cap. 1.0, sección 3. 11 , tít. 2.° del Código penal, Ó
sean los que se cometen contra la forma de Gobierno, abstracción hecha de los comunes que no sean
rigurosamente conexos.
Los delitos penados en el tít. 3.°, cap. 1.0, son incuestionublemente políticos. La rebelión tiene en
general los objetos siguientes:
1.0 Destronar al Rey, deponer al Regente 6 Regencia del Reino, ó privarles de su libertad personal ú
obligarles á ejecutar un acto contrario á su voluntad.
2.° Impedir la celebración de las elecciones para.
Diputados á Cortes ó Senadores, en todo el Reino, ó
la reunión legítima de las mismas.
3. u Disolver las Cortes ó impedir la deliberación
de alguno de los Cuerpos Colegisladores ó arrancarles alguna resolución.
4.° Ejecutar cualquiera de los delitos previstos
en el arto 165.
5.° Sustraer el Reino ó parte de él ó algún cuerpo de tropa de tierra ó de mar, ó cualquiera otra
clase de fuerza armada de la obediencia al Supremo
Gobierno.
.
6.° Usar y ejercer por sí ó despojar á los Ministros de la Corona de sus facultades constitucionales,
ó impedirles ejercer su libre ejercicio.
.
Deben considerarse, por último, como delitos políticos los cometidos por la prensa en relación con
los que participan de la naturaleza de los anteriormente dichos, pero de éllos ha de ocuparse el siguiente número.
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IV.
De las penas por delitos eo:metidos po-:.- medio
de la imprenta.

Entro, á la verdad, en esta materia con verdadero
temor, porque abrigo la deaconfianza de que mis
apreciaciones merezcan la aprobación de los periodist.as en gelleral. Y no ciertamente porque yo no
tenga á la prensa sincera estimación, ni deje de honrarme con la amistad de aquéllos. Aunque lllodesta,
pero larga ya mi vida pública, he tenido HIuchas
ocasiones de ser objeto de sus elogios y de sus
censuras. Estas las he dado al olvido, sin teller que
acusarme del menor impulso de reclamación ('ontra
ellas; los elogios los he agradecido, y hablando con
entera verdad y con sencillez, me han sido gratos.
Pero no está aquí la dificultad. ¡Cuántos periodistas han sido ya, ó son hoy, Jueces, Magistrados, Gobernadores y Ministros! ¡Cuántos han alcanzado legítünamente y ejercido con brillantez todos los
cargos del Estado! Ciertamente que el número es
considerable, y, sin embargo, todos ellos, al oCL!par
aquellas posiciones, han tenido que l'eñir batallas
fuertes con sus antiguos compañeros, y han sufrido
los propios ataques de que un día hicieron víctimas
á otros.
Hay que decir ante todo la verdad, con tanto más
motivo en este caso, cuanto que siendo un poder
hoy In, prensa, como entiendo que lo es, no debe
adularla el que tenga por inspiración de su conducta los dictados de la conciencia, porquA no sería de
nlejor género esta adulación que la que pudiera prodigarse á los Reyes y magnates, ni á veces menos
in teresa da.
Por lo demás, y no haciendo gala de ello, porque
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'e.n. ningún ca~o debe ha?erse, d e administrar la j usbCla que e8 sIempre debIda, pero puntualizando he.
chos que pueden producir enseñanzas, es lo cierto
que algo unido va mi nombre á la historia de la
prensa eulos años anteriores á la Revolución de 1868,
BU aquella época no conocida por los periodistas mo.
dernos, en que no sólo corría riesgo efectivo el es'critor, sino alguna vez el Juez que absolvía el periódico.
Los textos vivos van desapareciendo á la acción
del tieulpo, aunque quedan todavía Oastelar, Martos y otros, pero las colecciones de La Discusión, L(t
Democra'cia, La Iberia y tantos : OLros distan0iad0s
de mí en política, lnanteudrán siempre estas aseveraciones. Las cosas han cambiado mucho. Quizá
ocupa ahora alto puesto políti.co alguna individualidad, liberal hoy, que exigió mi traslación de Madrid por un fallo absolutorio completamente justo
dictado en favor de La Iberia.
Estas y otras contrariedades fueron conllevadas
por mí con .la resignación que era ,indispensable,
pero ni el temor personal ni la pasión polítíca influ, yeron jamás en mis determinaciones.
No hay periódico, por avanzado ó atrevido que
sea, que no haya absuelto siempre que lo he creído
procedente, y Castelar ha argnm~mtado varias veces
con una sentencia mía dictada á favor de El Motín,
en la cual expresaba yo, no mis opiniones particulares, contrarias ciertamente á las del periódico, sino
la doctrina del Código penal en punto á la propa,
ganda política.
Mi conducta, por supuesto, ha sido igual á la de
toda la Magistratura española, á la que por cierto
se la hacía más jus>icia que hoy, precisamente en
los tiempos á que me he referido.
Pero la prensa no ha alcanzado sólo el triunfo en
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los Tribunales cuando éstos encontraban que tenían
razón, sino que ha sido con extraordinaria frecuencia objeto de la gracia. ¿Podrían enumerarse los indultos que se le han otorgado aun en las épocas en
que no le eran favorables los vientos del Poder?
¿Habrá, quizá, condena alguna por estos 4elitos quehaya llegado á cumplirse? Oonla prensa se ha hecholo que verdaderamente es un contraprincipio: se le'
han devuelto las multas pagadas, cosa terminante-mente prohibida siempre.
.
Ha estado sujeta á distintas leyes penales y á diversos procedimientos. Se ha castigado alternativamente al impresor, al editor, al autor, á la empresa.
Se ha -regido por leyes especiales, ha caído bajo la
ritualidad común. Puede asegurarse que no hay ya
sistema que ensayar, porque aunque sujeta hoy al·
Jurado, que empezará á regir pronto, lo estuvo también otra vez, aunque por corto espacio de tiempo _
¿.Qué ley, pues, ha de regir á la prensa con asentimiento suyo? Perdóneme si digo que puede dal~
lugar á la sospecha de que, en realidad, no quier31
ninguna; ha de levantar su clamor y su ira siempreque se le juzgue por cualquiera.
Y, sin embargo, la impunidad absoluta no puedesostenerla nadie, porque ni sería justo que una clase determinada estuviera fuera de la ley, ni tam:
poco la prensa há menester de injustificados privilegjos para ejercer su incontrastable influencia.
El periodista docto y hábil dice todo cuanto pue-de conducir á un propósito honrado, y muchas veces todo lo que quiere decir, aunque sea sin esta
circunstancia. Oasi puede establecerse como axioma}'
que nada hay justiciable como esté bien dicho, y
ni aun la previa censura, cuando existía, era suficiente para estorbar la publicación de escritos peligrosos, ó en alguna manera contrarios á las leyes.
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¿No vemos todos los días periódicos en tales con~
·dicíones escritos? ¿No admiramos la gracia y la intención del periodista discreto que dejando adivinar
los conceptos más atrevidos, ó exponiendo las doctrinas más subversivas no da motivo nl1nca para
formular una denuncia medianamente razonable?
La profunda desigualdad de las condiciones humanas, incontrastable é inmutable como Dios, y que
.afecta naturalmente á los escritores como á todos
los hombres, hace que entre los periodistas los haya
de todas clases y grados, y, por consiguiente, que
sus producciones no sean siempre todo lo literarias
y convenientes que fueran de desear, y que recorran desde el -ático epigeama á la innoble desvel'gü.e nza, deRde la censura científica hasta, la diatriba
insolente, y desde la crítica justa, aunque acerba,
hasta la inj uria y la calumnia.
Esta diversidad en el desempeño de las tareas
periodísticas, sin contar la de los propósitos respectivos, no pued8 menos de influir en los fallos de la
justicia, que ha de ser imparcial y distributiva. ¿Por
qué no ha de castIgarse en el periódico el h echo responsable de cualquiera otro modo realizado? ¿Qué
privilegio ha de otorgarse al que por medio de la
prensa infringe los preceptos legales? Esto sería tanto más injusto, cuanto que un periódico no siempre
es el órgano levantado é inteligente de un partido
político ó de ideas determinadas, bajo cuyo aspecto
merece todos los re.spetos posibles, SillO que obedece
á los fines de unu empresa que pueden ser más ó me·
nos lícitos y tolerables. N o hay periodista de algún
valer que no lo reconozca así, por más que el espíritu de compafierislllo impida el que salga de la
misma prensa la protesta de reprobación que tanto
contribuiría á su propio enaltecimiento.
Cuanto á que no todos los delitos que pueden

166

BIBLIOTECA JL'DICIAL.

cometel'se por medio de la imprenta han de estimarse políticos, es una eosa que está fuera de duda"
porque pensar lo contrario, sería uesconocer porcompleto la realidad. Lo serán todos aquellos en
que se discute la forma de Gobierno, los abusos
del Poder, los actos d.e los funcionarios públicos, la
gestión administ.rativa de todos los Centros y Corporaciones oficiales, las operaciones de Hacümda y
de crédito, y todo, en 'fin, cuanto se relacione más ó
menos directamente con la Constitución y las leyes·
del Estado.
La prensa es la acción fiscal de la opinión pública, y en tal concepto puede prestar y presta efecti vamente grandes beneficios al país. Centinela avanzado de los s8gl'ados intereses sociales; órgano potente que, á modo de motor eléctrico, esparce á gran
distancia los resplandores de su brillante luz; fuerza
elocuente y persuasiva que ilustra la opinión y contrar1,'esta los siniestros planes y las cábalas terribles
de la arbitrariedad, la impudencia ó la codicia;
máquina incontrastable de acción y de defensa social, si se inspira en la independiente rectitud de una
conciencia honrada, la prensa no sólo os digna de
las más altas consideracionet:i, sino que el simple
conato de impedirla el desempeño de su misión sería altamente reprensible.
Nada he considerado nunca tan improcedente
como esas denuncias ligeras é infundadas, alguna
vez hechas por el Ministerio fiscal contl'a artículos
de periódicos en que se combatían actos del Gobierno, ó se denunciaban abusos de funciones públicas
dentro de la ley, ni jamás he dictado fallos absolutorios con tanta satisfacción como en estos casos.
La persecución sistemática contra la prensa constituye una evidente infracción constitucional que E0
aparta tanto del castigo que merezca aquélla por los
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delitos que puede cometer, como la justicia de la .
arbitrariedad.
Pero en la compleja y artificiosa labor de la criminalidad común, caben actos de cooperación y con1plicidad por parte de un periódico, que en nada se
rocen con la polítiea.
En mi práctica he tenido casos de estafas en que
entraba como eleruento un suelto ó anuncio publicados en un periódico, así C01TIO también para llevar á
cabo una jugada de Bolsa. La amenaza de escribir
en determinado sentido, meri,iante un pI'ocio estipulado de antemano, es un hecho asimismo que cae
bajo la esfera de la corrní.n eriminal·jdac1. Es lo que
en Francia tiene el nombre es'pecial de Ohantaje. En
el mismo caso estarán cualesquiera otros hechos que
de algún modo pudieran influir en la comisión de
un delito. rrampoco tienen b índole de políticos los
de injuria y calulIlnia perseguidos á instancia de
parte y exceptuados de todas las amnistías é indultos generales:
DedúceB8 de lo expuesto, que el abuso de los indultos en los delitos cometidos por medio de la imprenta no tüme razón de ser, y que vendría á producir la impuniJud, ta::lto má~ peligrosa, cuauto más
importancia tenga aquélla. Dentro de la legislación
común, corno estún hoy, y siendo objeto de una tolerancia que no critico si so mn:qtiene en términos
razonables, es cuanto los e~critores públicos pueden
apetecer, y, sobre todo, lo único á que tienen derecho. Ni denuncias inj ustificadas, ni reparables impunidades; hé aquí tocIo lo q l 1e debe exigirse. Da' lo
último hay que euutlal' eu el bU8!1 sentido de los
periodistas uJismos y 811 su bien entendido interés.
De lo priruefo debe 1'8SpOlldel' el prudente celo ce
los individuos dellVlínisterio fiscal, que tenu rin presentes las siguientes indicaciones del seÜOl' Capde-
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pón, cuando ejercía en el Tribunal Supremo la jefatura de aquella institución:
«La única legislación aplicable á la imprenta es la
ordinaria. Cuanto no se halle comprendido en las
disposiciones del Código penal, es permitido al escritor. Pero todo aquello que sea una injuria ó amenaza á la sagrada é inviolable persona del Rey, ó
signifique una provocación directa á dicho delito, ó
á un cambio en la forma de Gobierno, Ó á cualesquiera de los hechos que constjtuyen la rebelión ó
sedición, y á los restantes delitos que se determinan
en las indicadas disposiciones, debe ser inflexiblemente objeto de persecución y castigo.
»No de otra suerte se podrá seguir ejercitando el
expresado derecho que, respondiendo á una necesidad de la personalidad humana y á una exigencia
de los pueblos cultos, no es, ni debe ser, incompatible con el poder social, las instituciones del país y
los derechos de los demás.
»Las dificultades que, en algunos casos, puedan
ofrecerse para distinguir cuándo procede el escritor
dentro de la esfera de su derecho, y cuándo abusa
de éste al efecto de ejercer la acción penal, serán
vencidas por la ilustración de los funcionarios del
Cuerpo fiscal con el estudio del artículo, suelto ó noticia de que se trate, y la natural y sencilla apli~a
ció n de las prescripciones del Código penal en que
pueda hallarse comprendido el caso.
»Aunque los delitos cometidos por medio de la
prensa tienen la misma naturaleza jurídica que los
restantes de que se ocupa el citado Código, y aunque 110 ha de tratarse aquí hoy de otro punto que
el relativo á la aplicación del derecho constituido, es
innegable que aquellos presentan ciertos caracteres
que, en ocasiones, exigen particular atención.
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»Salvo el caso, que no es frecuente, de una provocación seguida de efecto, los delitos cometidos por
luedio de la imprenta obran preferentemente sobre
los es píritus, y no tanto sobre las cosas materiales.
»Producto del pensanliento, el delito de la palabra
ó sn si ::nilar,. el que se realiza sirviéndose de la prensu, influye en primer término sobre aquél, sin que
por ello d8jede significar una infracción legal punible.
»De aquí, que aun cuando en esos delitos no se
vea más que una tendencia á ocasionar el desorden,
como entiende la ley inglesa, práctica ante todo, no
es posible dejar de castigarlos como allí se castigan,
y á la manera que en España y en otros muchos
paises se penan las manifestaciones de los delitos
que no han llegado á cOnSUTIlarse.
»8i cualesquiera que éstos sean, es siempre necesario estudiarlos baj o su aspecto subjetivo, lo es
mucho Jnás refiriéndose á los que se cometan pOI'
medio de la imprent.a, para DO confundir el simple
error, con el propósito de faltar á las leyes ó de perjudicar á la sociedad.
»Para hacer ese tr9.bajo, verdaderamente delicado,
no basta el examen de las frases que puedan servir
de cansa inmediata á la persecución; hay que fijarse
en el discurso, en el artículo, en la obra entera, en
su conjunto yen sus detalles; se han de apl'eciar sus
formas y su esencia, para que el Tribunal pueda
formar criterio exacto de la naturaleza, alcance y
motivos del asunto.
»De recordar es otra vez aquí á Iilglaterra, que consagra como derecho, en favor del acusado, la petición de que el escrito se lea completamente. Pues
.este derecho del procesado es un deber de la acción
pública para fundar sólidamente sus conclusiones.
»Estudiando los términos del impreso, las audacias de la hipótesis, las temeridades de la utopía~
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las reticencias irónicas, las alusiones más ó menos
veladas, los caracteres empleados, las palabras subrayadas, las frases sin concluir ó en suspenso, y, en
resumen, cuanto condúce á demostrar el sentido que
realmente se ha pretendido dar á lo escrito, podrá
ser conocida la parte subjetiva del delito.
»A todo lo dicho convendrá agregar las Cl¡mprobaciones extrínsecas que se funden en la conducta
anterior del periódico, en las circunstancias de lugar
y tiempo en que se publique el escrito, y cuanto
además merezca especial meditación.
~ Cuando el resultado que ofrezca es~ trabajo lleve
al ánimo del Ministerio fiscal la convicción de que
se encuentra ante un caso comprendido en las disposiciones del Código penal, porque todo ello establezca una presunción juris tantum de criminalidad,
habrá de ejercitar la acción corrrespondiente en la.
forma y términos que dispone la ley de Enjuiciamiento criminal.
»Si luego, en el curso del proceso, el escritor consigue allegar elementos de convicción que destruyan esa racional presunción respecto á la culpabili ~
dad de su propósito, el Ministerio fiscal rectificará
en el acto sus apreciaciones, y deberá proceder como
en los restantes asuntos en que interviene, conforme con lo que le dicten su conciencia y las prescripciones legales, que es hasta vulgar que el1'8pl'esentante dB la ley, en los juicios, obre lo mismo en
persecución que en defensa del acusado, segtin se
confirmen ó desvanezcan los cargos en que antes se
hubiera fundado.
»No es oportuna la ocasión de discutir aquí si las
disposiciones del Código penal vigente necesitan
mayor desarrollo, y al propio tiempo cierta prudente templanza en los castigos que actualmente pue,
den ser impuestos por los delitos de que se trata.
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~Parece cercano el día. en que se lleve á efecto la,.
reforma proyectada del Código, y de esperar es que
, entonces se hayan hecho las convenientes correcciones relacionadas con esta materia.
»Mientras esto no se realice, hay que atenerse á
las disposiciones vigentes, y pedir su aplicación de
la ffianera que el estudio del caso exjja, sin perder.
de vista las indicaciones hechas, para que se procure que la jurisprudencia que se siente no se reduzca á la copia ó glosa parca y deficiente del artículo
aplicable del Código, siendo, por el contrario, una
razonada explicación de su espíritu y contexto, como.
de su relación al punto sobre que verse.
»Este Centro se promete dél celo de los fiscales:
de las Audiencias que, siempre que sea posible, despacharán por sí estos asuntos, jnterviniendo personalmente en todos los aetos de dichos procesos en
que ha de ser representado el Ministerio público.
» N o necesita esta Fiscalía llamar la atención sobre las disposiciones contenidas en los arts. 12 y 14
del citado Código, porque son bien conocidas porlos funcionarios del Cuerpo fiscal, y seguramente
las tendrán en cuent.a al ocuparse de los delitos cometidos por medio de la prensa.
»Tampoco es necesario recordar la respetable Circular del Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia
<fe 30 de J ul~o de este año, á propósito <le estos
asuntos, y abriga el infrascrito el convencimiento.
de que son y serán observadas sus instrucciones
por todos los dignos funcionarios del Ministerio
fiscal.
»Para que éste cumpla los deberes que le impone
la ley citada de 26 de Julio, el Excmo. Sr. Ministro
de la Gobernación cuidará de que, por los Gobernadores y Autoridades locales, se ponga á disposición,
de los representantes del Ministerio público uno d~
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los ejemplares de los periódicos á que se refiere el

arto 11 de la mencionada ley.»

v.
De Jos delitos cometidos por los Jurados.

NO creo inoportuno el hacerme cargo de esta cla'Se de delitos, que bien pronto empezarán á figurar
en la Estadística criminal, ya que, planteada de
nuevo en nuestro país, la institución del Jurado ha
de comenzar sus funciones próximamente en los
días de la publicación de este libro. N o se coloca
aquí, ciertamente, esta materia, porque no la estí·,
me por completo de carácter común, sino por·
que también hay por alguien la pretensión de con·
siderarla política. Tiene importancia el asunto, si
ha de tornarse en serio este criterio judicial, que tan
poderosamente ha de contribuir en bueno ó mal
sentido á la adluinistración de justicia.
Me fijaré sólo en la responsabilidad de los Jura·
dos por la falta de comparecencia al J uic'Ío, porque,
respecto de otros hechos en que pueden ineuerir, no
ofrece duda alguna que carecen de especialidad.
Ante todo, veamos lo que dispone la ley vigente
-de 20 de Abril de 1888:
«Art. 52. La apertura de las sesiones no se sus·
penderá por la falta de alguno de los designados,
con tal que concurran á lo menos 28, entre Jurados
y supernumerarios.
»Cuando no se reuna este número, se suspenderá
la apertura de las sesiones por el tierupo absolutamente preciso para completar aquél con otras pero
sonas que ante los Jueces de derecho se sortearán
de la lista correspondiente al partido á que perte·
nezca la. población, verificándose el sorteo, ya por
la lista de los cabezas de familia, ya por la de las
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capacidades, según pertenecieren á una ú otra los
que falten.
»Los Jueces de derecho acordarán, al mismo tiempo, de plano y sin más recurso que el de súplica
ante los mismos, la imposición de una multa de 50
á 500 pesetas á los que hubiesen dejado de concurrir sin causa legítima.
»Cuando la causa legítima de no asistir á la apertura de las sesiones hubiese sobrevenido después de
verificada la citación, se justificará en la forma de~
terminada por el mismo arto 51, y lo más tarde, en.
el momento de la apertura del juicio. ~
La ley de Enjuiciamiento criminal de 1872 castigaba la falta voluntaria de asistencia de los Jurados
con la penalidad del arto 383 del Código, ó sea con
una multa de 150 á 1.500, Y mediante proceso, por
lo que se ve que la vigente es más suave en la forma y en el fondo. Pues bien. entonces se contaron á
millares las causas instruidas con este motivo en
todo el territorio, exceptuando á Madrid, cuyos habitantes tienen, sea dicho en verdad, más costum·
bre de corresponder á las exigencias de la vida so"
cial y pública.
Porque en nuestro país, en general, ni por afio
ción ni por hábitos de obediencia á la ley, se ejercí"
tan derechos como el de que se trata, y el electoral,
que son apetecidos, ó por lo menos usados con resignación en Inglaterra y en Francia.
Por esto, y habiendo crecido tanto el número de
los Jurados procesados, y por la circunstancia además de haber sido la institución abolida, fueron
comprendidos en el arto 4.° del Real decreto de in·
dulto de 14 de Enero de 1875, en la siguiente forma:
«Concedo asimismo amnistía general á todos los
Jurados que estén sujetos á proceso ó hayan sido
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penados por no haber concurrido á formar parte del

J m'ado, infringiendo el arto 383 del Código penal, y
el 705 de la ley de Enjuiciamiento criminal. En su
consecuencia, se sobreseerá, desde luego, libremente
y sin costas en las causas formadas con este moti·
vo, y serán puestos en libertad los que estén sufriendo prisión subsidiaria.»
Sirva, pues, de aviso la experiencia, y compréndase bien, que si los Jurados han de ser frecuente·
mente indultados de las multas que la ley les impone por su falta de comparecencia á los juicios, éstos
se harán impracticables.
VI.
De las penas impuestas por (leUtos CODlunes.

Hemos llegado ya al punto cardinal é interesante
de la materia de indultos. Pase por la prodigalidad
de su concesión respecto de los delitos electorales, y
otros llamados con más ó menos propiedad políticos,
en lo cual, el mal que ello produce va contra la respetabilidad de las instituciones, y no se toca sino de
un modo indirecto y tardío.
En último resultado, su número es relati.vamente
corto. Pero el de los delitos comunes es grallde, aterradoras sus consecuencias, inmenso el terror que
producen, incalculables sus estragos.
Dirigidos esencial y principalmente contra la
'Vida y la propiedad, esparcen la alarma por comar·
cas enteras, de las que huyen las gentes espantadas,
no creyéndose seguras ya ni dentro de las grandes
ciudades.
La audacia de los bandidos no tiene hoy por teatro solo de sus fechorías y crímenes los solitarios
campos y las inofensivas aldeas, sino que los ex·
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tienden á las más céntricas vías de poblaciones,
como Sevilla y:Madrid, y los realizan á la clara luz
del día con una tenleridad desconocida, y lo que es
peor, con una impunidad pavorosa.
No bastan, ó no saben, los agentes de la Autoridad para el apoderamiento de los criminales, y un
sintoma gravísimo acusa el verdadero desamparo en
que la sociedad se encuentra, y es que más frecuentemente que nunca aquéllos quedan sin descubrir,
envolviéndose los lnás sangrientos crímenes bajo
un velo impenetrable. Ni las sabias reglas de instrucción, ni la actividad judicial, ni la cooperación de
la Guardia civil logran en muchas ocasiones el des,c ubrimiento dc los autores de estos hechos.
¿Sabéis por qué? Pues no creais que exagero, sino
que hablo como hombre convencido. El verdadero
lnotivo del aurncnto cada vez mfÍs creciente de la
cdminalidad, es el abuso de la conce3ión de indul·
tos, que abre las puertas del presidio á hombres no
corregidos todavía, y que a8egura á otros ' la impunidad.
Sólo la certeza del castigo durante el tiempo fija{lo en l.a ley puede contener en una proporción atendible los Inalos propósitos de los criminales, que
fuera de unos pocos de perversa organización, no
's on insensibles á la privación de los goces que proporciona la libertad personal. Desentrañando los
procesos y viendo los impulsos que concurren en la
comisión ele ciertos delitos gravísimos, se patentiza
que sus autores contaban de antemano con la impunidad ofrecida por caciques poderosos, á quienes
aquéllos podía presentar algún interés. Todos los
días en la prensa y en el Parlamento se oyen gritos
de alarma Gon este motivo, y más de una vez, descartada la pasión política y las exageraciones que
ella reviste, se transparenta por modo claro el mó"
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vil indudable de la realización de ciertos hechos
atroces que producen el espanto de la sociedad. Por
cierto que estos clamores no suelen venir en auxilio
de las imperiosas nec.esidades de la administración
de justicia, por no encaminarse principalmente á tal
objetivo, y sólo proporcionan el espectáculo de un
escándalo más.
Amontónanse los cargos sin caracterizarlos ni distinguirlos; fulmÍnanse las acusaciones sin discernimiento ni particularización, y no es posible á la generalidad saber quiénes son las personas ó clases
realmente responsables de tamafias y transcenden·
tales faltas. En el complejo problema de la justicia
intervienen muchos y variados elementos, y sólocon un examen de cada caso pueden hacerse imputaciones justificadas. Las obligaciones, conlO ~os de-rechos, son correlativos, y si la Administración y losTribunales no funcionan con el concierto que es in-dispensable, el éxito de la justicia será desastroso.
y digo esto, sobre todo, porque otra de las causas
que ayudan más poderosamente á la impunidad, es
el estado deplorable de los establecimientos penitenciarios y de las cárceles, que facilita la evasión
de los penados y las salidas de los pres un tos reos}
cosas ambas, y especialmente la primera, ajenas á
la voluntad de los Jueces y Magistrados.
Pero he hablado del aumento de la criminalidad,
y este es de aquellos asertos que necesitan la autori- dad de los datos.
La Estadística viene precisamente en su confirmación, y para ello citaré la de los años 1886 y 1887}
últimos publicados.
.
En el primero, el número total de los procesados .
en las causas terminadas en las Audiencias, fué el
de"42.047; en el segundo de48.247. El número de los~
reincidentes, aunque poco, ha subido también, pues--
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t~ que en 1886 fué el de 2.056, y en 87 el de 2.063,
vIllIendo por lo general en estado progresivo.
No ofrece, pues, duda, por este y otros datos estadísticos en con1binación con los de los indultos, que
éstos influyen eficaZlllente en el aumento de la cri·
minalidad.
Veamos ahora las causas luás notorias del uso
creciente de la regia prerrogativa.
En primer término debe citarse la política, con
el cortejo del caciquismo y las elecciones de que
viene aparejada. Cuando esta maléfica influencia
no logra hallar Jaeces débiles ó complacientes, que~
dígase lo que se quiera, son pocos, y por consiguiente no· pueden torcer los fines de la justicia, la batalla se presenta á ésta en el terreno del indulto.
Todas las recomendaciones son en este caso para
que el proceso se sustancie con brevedad; pretensión modesta en su forma, pero que encierra el propósito de desbaratar inmediatamente el resultado de
aquél.
.
La esperanza frustrada de obtener una instrucción viciosa, ó una sentencia injusta, aviva los apetitos del favor contrariado, que sólo encuentra ya el
desquite en el perdón de los reos. Compensación es
esta, además, de amplia estima para el que la obtiene, que ha echado por tierra en un momento el
éxito de la rectitud judicial, y que después de conseguir su intento, hace gallarda muestra de un poder casi sobrehumano.
«Pierde Vd. el tiempo, me decía en cierta ocasión uno de aquellos caciques; lo que tarde Vd. en
dictar su fallo, tardará la concesión del indulto para
mi recomendado.:& Lo cual, por cierto, me guardé
bien de poner en duda.
No há menester el hOlubre influyente , de locali.
dad de otros incentivos que los del amor propio y
Gracia. de indulto.
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del interés político para estos fines de descrédito y
de perdición social; pero si por acaso viene una de
tantas elecciones difíciles y contrahechas, como se
acostulllbran en nUE;Jstro país, en que la verdad
queda vencida, y triunfante un candidato impuesto,
entonces la omnipotencia del cacique no tiene límites en este punto, porque no pide ya para sí únicamente, sino que e~lota la necesidad de un determinado éxito en las urnas.
El candidato propuesto no puede ser Diputado sin
la concesión de uno ó varios indultos.
No aludo á nadie en particular, ni tampoco critico
á parcialidad política determinada, porque dejo ya
dicho que esto sería contrario á la realidad, y soberanamente injusto; pero es lo cierto que ante el pe·
ligro de un fracaso electoral, el indulto se concede
en muchos casos, en los bastantes para que su número llegue casi á constituir regla.
No creo que ninguno de mis lectores encuentre
atrevida esta tesis, pero cada período electoral en Es·
paña produce una sensible baja en los libros de los
establecimientos penitenciarios; y en comprobación
de esto, bastaría el curio~o cotejo de las fechas de las
grandes concesiones de indultos, y su coinciJellcia
con el llamamiento á las urnas.
Más de un Ministro de Gracia y Justicia, de i11quebrantables propósitos, ha' tenido que sucumbir
ante estas imposiciones, que no sólo podían envolver su propia eXIstencia ministerial, si que también
graves responsabilidades colectivas.
Pero yo tengo el compromiso adquirido de indicar
los varios motivos que conti'ibuyen al mal que la
generalidad lamenta, y debo sefialar, como otro de
ellos, la flexibilidad de algunas Audiencias en el
despacho de los informes, que, según la ley, han de
preceder al otorgamiento de la Real gracia. Obsér-
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vanse en los Decretos publicados en la Gaceta, qua
Bn Iuncha parte de los indultos concedidos, son favorables aquéllos, 111ientras que en sentido contrario los del Oonsej o de Estado. A demás, recientemente ha hecho notar esta circunstancia el Ministerio de Gracia y Justicia en el estado que queda
transcrito anteriormente, lo cual, dicho sea con lisura, ha hecho malísimo efecto. ¿Oómo pued8 explicarse tal fenómeno? Es preciso decirlo todo, porque ni aun los respetos del compaJíerismo disculparían ninguna reticencia. Algunos Magistrados que
han resistido con valor el empuje de las recomendaciones; que han dictado inexorablemente el fallo
condenatorio, y que por nada ni por nadie dejarían de eluitir sus votos' sino ajustándose á los
preceptos -del Código penal, creen, no obstante, que
en el expediente de indulto pueden ser menos severos, y facilitar su concesión mediante un informe
benévolo. Olaro está· que si esta conducta estuviese
justificada siempre por alguno de los eRpeciales y
extraordinarios motivos que aconsejan el indulto,
la cosa liO ofrecería reparo aJguno; pero lo que coIuunmente sucede, es que se apoyen las razones en
-circunstancias apreciadas ya en el proceso, ó que, en
todo caso, debieron estiluarse en él.
La falta de intención, el poco mal 'producido, los
-estímulos de la delincuencia, la agresión ej ecutada,
la provocación hecha, tienen eula ley su indeclinable
-atenuación tasada, que el juzgador ha debido apreciar en la sentencia, y en sana doctrina no son nUil·
'ca razones para el indulto.
Pocas ha brá justificadas para los Tribunales, fue·
1'a de las que autorizan el arto 2.° del Código penal,
de que he hablado en otro lugar, pero no me cansal'é de encarecer su importancia, porque contiene un
criterio flexible y un gran espíritu de equidad para

conciliar los intereses de la justicia OOl,'l: los sentinmoo
tos de humanidad.
.
El Sr. Groizard, comentándola, dice:
,Para nosotros, esta declaración ha sido y cona
nuará siendo la válvula de seguridad de la reciJa¡
aplicación del Código. Conocemos muchos Magia ·
trados dignísimos, que sólo se han {lrestado á im:po¡,;.
ner á ciertos delitos y delincuentes penas gravísi~
mas, ineludibles, según el tenor estricto de la ley,.
pero, sin embargo, en pugna abierta con lo queja
equidad y la conciencia pública reclamaba; porque
han podido, al mismo tiempo que pronunciaban BUS
fallos terribles; decir, haciendo uso del derecho que
el artículo que comentamos les atribuía, que esas
. penas eran excesivas y debían reformarse. El expen·
dedor de moneda falsa en cortas cantidades, no 1&
lacionado con el fabricante ó el introductor, ha sid&
pocas veces condenado á cadena sillque los Tribunales hayan invocado la disminución de In pen&.:
Los autores de múltiples delitos de robo, de hUl'ro.
y de estafa, han sitio todavía menos veces con demv·
dos á la suma de atlos de presidio .que componían
los delitos por ellos cometidos, sin que la autoridad
judicial haya llamado sobre la extraordinaria extensión de la pena la atención del Gobierno. Y han
sido contados los casos en que la equidad no ha
sido' escuchada, y en que el Gobierno no ha hc>cho
justicia á los sentimientos de respeto ála ley queinducían á unos mismos hombres tí imponer y t!M~
pezar á hacer ejecutar un castigo y á alzar su voz·
para demostrar que ese propio castigo era exceSiVO
y debía ser sustituido por otro menos grave.
,Ln aplicación del derecho penal, no lo olvidémos, debe ligurosamente verificarse, encerrándose
el juzgador en los claros términos de' los textos. Ni
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el. temor de imponer un castigo desproporcionado,
DI el afán de no dejar sin expiación suficiente uu
daño social, deben llevar nunca al :MsP'istrado hasta
el extremo de no aplicar en su dire~to sentido la
l~y: A diferencü" de .10 que acont.ece con las leyes
ClvIles, las cuales extIenden su esfera de acción por
nledio de analogías, de deducciones y de consideraeiones de ciencia y de equidad, las penales rechazan
siempre la interpretación lata, encuanto se refiere á
la declaración del delito y á la determinación de la
pena.»
Pero no es s610 por las asperezas de la ley penal
epor lo que ha -de ser concedido en ocasiones el per-dón. Hay que tener en cuenta, asimismo, los errores
judiciales, que pueden ser de dos clases: ó provenien·
tes de la ignorancia 6 pasión de los Jueces, Ó nacidos de defieiencias del procedimiento.
Esta es una materia importantísima que no ha
'sido tratada siempre con franqueza, porque el
temor de desautorizar los fallos judiciales ha evi·
.tado su examen amplio y profundo. No participo de este temor, porque .reconocidas, por una parte
la humana imperfección, y por otra la insuficiencia
á veces de los medios probatorios, no puede acarrear verdadero desprestigio lo que no es posible
-evitar, y, sobre todo, lo primero, siempre ha de ser
procurar que triunfe la j I1sticia, y que á toda costa
se deshaga el error hasta allí donde fuere posible.
Si en absoluto s610 Dios podría aquilatar la rectitUf! de la última palabra de los Tribunales, y si en
la casi totalidad de los fallos judiciales hay necesidad de reconocer su firmeza y su ejecutoriada verdad, esto 110 impide que en excep?ioI?a~es cj~c~ns.
tancias en que notoriamente se eVIdenCIe su IDJUS·
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ticia, la regia prerrogativa pueda imp~dir la realización del mal ocasionado. Para el salvador principio
social de la indestructibilidad de la ejecutoria, basta
que ésta no pueda ser atacada, y es notorio que la
gracia de indulto no la contradice ni la quebranta
esencialmen te.
¿Cómo dudar que los Jueces están sujetos á error,_
y que éstos pueden ser reconocidos, ó por ellos mismos ó por los demás? Seguido un proceso por todossus trámites, y en la persuasión de que se han guardado escrupulosamente las prescripciones sustanti~
vas y adjetivas del derecho criminal, y firme ya la
sentencia que puso término al juicio, pueden los mismos Jueces que -la dictaron advertir una falta ese11-cial, 6 que de un modo influyente afecte el interés .
de los procesados.
En este caso, tendrán una estrechísima obligación
moral de acudir al Gobierno y exponer el error co·
metido, venga de quien viniere, y siempre que de
llegar á prevalecer resultare el aumento de pena al
condenado. Ninguna razón sería plausible para
obrar de otr2t manera, siquiera fuese la de la propia
responsabilidad, cuanto más la del amor propio, humillado por torpezas ú olvidos más ó llellOS disculpables.
La primera obligación del hombre es la del cumplimiento de l~ ley moral, que, alcanzando á todos
sin distinción, parece como que sujeta más fuertemente todavía á los que en el mundo tienen la au·
gusta misión de administrar justida. Después de
todo, y por sensible que fuere la confesión del error
hecha en bien de otro, es una mortificación muy
atenuada por la Ratisfacción de la propia conciencia.
Pero además, las equivocaciones judiciales pueden ser reconocidas por los demás de manera qU81
la opinión se imponga con proporciones incontras","
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tables. Muchos casos prácticos pudieran citarse en
apoyo de esta verdad.
En Inglaterra, Jaime Godwín, de edad veintisiete
afios, y de oficio tapicero, en uI;la acalorada disputa
, con su mujer, lanzó á -ésta, arrebatado por la cólera,
un trozo de madera que tenía en la mano, con el que, hiriéndola en la cabeza, la privó instantáuea·
mente de la vida.
Espantado al verla caer al suelo, se dirigió apl'e-suradamente hacia ella, levantó su cabeza, que co·
locó en una almohada improvisada con los primeros objetos que encontró, y aplicó á la herida una
servilleta empapada en agua; pero viendo que sus
esfuerzos para reanimarla eran inútiles, salió de su
casa y se entregó á un agente de policía.
Compareció en Londres ante el Jurado en la última sesión del Tribunal c1'i minal central de Mayo
de 1874, Y hecha la pregunta de costumbre, antes
indicada, contestó:
-Declaro que soy culpable.
El Presidente,-¿Oomprelldéis la trascendencia de
vuestra declaración, reconociéndoos culpable de haber dado voluntariamente muerte á vuestra mujer?
Godwin.-Esa es la verdad.
El Presidente.-¿Sabéis la consecuencia de la confesión que prestáis, tratándose del delito á que se
refiere?
Godwín.-Lo sé; es la muerte.
Un .Abogado.-Los cheriffs me habían nombrado
defensor del reo; pero vista su confesión, no creo
poder hacer más que preguntar al Sr. Presidente si
- ha leído todas las declaraciones recibülas, y recordarle que no existe cargo alguno direct? contra el
acusado. No hay otro dato que su confesIón, y el deseo que desde luego manifest6 de que no hubiese
sucumbido su mujer.

El

Pl'es-idente.-De$pué~ ~' ~e;tIP.e.hecho

04rllo

de' todo,s los antecedentes, es ~~nd(). be intelTog~~o
al reo.
"
Interpelado éste para que manifestara ~i tenía
algo que exponer, contestó:
-Nada.
El Presidente entonces, cubriéndose, y dirigiéndose al acusado, le dijo:
_
'
- GodWin, os habéis reconocido culpable de ase·
sinato (murderJ, eximiendo así al Jurado' del penoso
deber de declarar vuestra culpabilidad. Nada en -el
delito que habéis cometido permite creer que obráseis CfH'
premeditación: mi opinión es que procedisteis impulsadopor la cólera, puesto que, pasada ésta, disteis sefiales de arrepentimiento. Pero cuando se cede á !a
eólera, la ley asimila el hecho así verificado á la FIJmeditación, y lo califica de asesinato. Preparáos, pues,
para oir la sentencia que voy á pronunciar.
Dicho esto, condenó al acusado á la pena de muerte, que se ejecutó á los pocos días en la cárcel de
1fewgate.
Notabilísima es esta sentencia, dice González Nandín, SI así puede llamarse la de que se trata, dada
y ejecutada sin procedimiento, ni debate, ni prueba, ni defensa, y en la que falta hasta la lógica, por
ser su parte dispositiva contraría á su motivación.
Conviene el Presidf3nte en que el reo obró ~inpre·
meditación, y que al arrojar á su mujer el proyectil que produjo su muerte, cedió á un súbito é indeliberado impulso de ira, y no obstanté esa!:l c~
constancias, que reconoce y proclama, y que sou
importantísimas, puesto que, con arreglo á ellas, n~
podía ser moralmente calificado el hecho de asesi·
nato, condena al acusado ti sufrir la pena de ese de;
lito, invocando una asimilación que, p~r más l~
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que S8~, pugna con el bUEn sentido, y que de seguro hubIera rechazado el Jurado á haber sido posible su intervención. .
. La estimación general en Inglaterra fué que este
fallo contenía un error evidente, según se despren.de de un ligero examen del derecho inglés.
El célebre jurisconsulto Sir Eduard Coke define
así el crimen de homicidio criminal ó felonía:
«Es, dice, el delito cometido por una persona de m81TIoria y de juicio que mata ilegalmente á
una criatura raciona], que vive bajo la paz dell\.ey,
con premeditación ó intención formal ó inlplícita,
siempre que el herido lnuera dentro de un afio'y un
día, á contar desde 81 en que recibió el golpe ó acaeció la causa presunta de muerte. Dos clases hay de
. homicidios criminales: el Manslaughter y el Murder.
El primero es el acto de matar, sin intención expresa ni presunta, ya voluntariamente, en un acceso
.súbito de cólera, ya involuntariamente, al COlueter
algún acto ilícito. Este crimen es considerado por la
ley inglesa como felouía; pero con privilegio clerical (esto es~ sin. incurrir el criminal en la pena de
Dluerte), castigándose el hecho con otro arbitrio. En
cuanto al Murder, que, según los autores, no es
efecto de un arrebato súbito, ni de acceso de cóleta, sino que proviene de la ferocidad del corazón,
os castigado siempre con la muerte.»
No es, pues, dudoso, en vista de la doctrina legal que precede, que la asimilación del Presidente,
entre la premeditación y el arrebato de cólera, ~o
fué oportuna, ni justa, por tanto, aun en el estl'lCto terreno legal inglés, la sentencia que privó á Godwín de Jti. vida.
En ES}Jail~l este caso no se puede dar en la altu-

]86

BIBLIOTECA JUDICIAL.

ra penal de que se trata, porque con mejor sentido
en este punto que en Inglaterra, la conformidad del
reo con la pena pedida contra él no impide el j ui·
cio, sino cuando no pasa de la esfera de la corrección. Pero al cabo, aunque en menor eseala, el error
podría ocurrir, y así lo demuestran los siguientes
art.ículos de la ley de Enjuiciamiento criminal:
«Art. 655. . Si la pena pedida por las partes acusadoras fuese de carácter correccional, al evacuar la
representación del procesado el traslado de califica·
ción, podrá manifestar su conformidad absoluta con
aquella que más gravemente hubiere calificado, si
hubiere más de una, y con la pena que se le pida;
expresándose, además, por el Letrado defensor, si
esto no obstante, conceptúa necesaria la continuación del juicio.
;, Si no la conceptúa necesaria, el TrIbunal, previa
ratificaci6n del procesado, dictará sin más trámites
la sentencia que proceda, según la calificación mu tuamente aceptada, sin que pueda imponer pena
mayor que la solicitada.
»Si ésta no fuese la procedente, según dicha cali-'
ficación, sino otra mayor, acordará el Tribunal la..
continuación del juicio.
.
>También continuará el juicio si fuesen varios
los procesados, y no todos manifestasen igual con formidad.
:/) Ouando el procesado ó procesados disintiesen
únicamente respecto de la responsabilidad civil, se
limitará el juicio á la prueba y discusión de los pun tos relativos á dicha responsabilidad.»
También en Inglaterra fué reconocido el error en
este otro caso:
Un joven, Finigán, que se dirigía á Londres por
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el camino de hierro, hallándose colocado frente á
una sefiora, se permitió con ella ciertas insolentes
familiaridades, que produjeron, por parte del marido que s,e hallaba á su lado, justas y fuertes reconvenciones. Finigán sacó un cuchillo, con el que qui ~.
so herirle, y lo hubiera conseguido sin la intervención de otro viaj ero, con cuyo auxilio, después de una.
enlpefiada lucha, pudo contenerle hasta la llegada
del tren á la estación, donde le entregó á la policía.
Finigán compareció ante los Magistrados del Oondado: los hechos que motivaban su acusación, quedaron plenamente probados, siendo su única exel1-,
sa que se hallaba en estado de embriaguez.
El Magistrado, después de manifestar la gm vedad
del hecho, tomando en consideración la buena con·
ducta anterior del acusado y la doble circunstancia
de su embriaguez y de no haber causado dafio á
nadie, decidió no someterle al J Ul'ado, reteniendo el
conocimiento de la causa para juzgarla sumariamente. La condena fué dos meses de prisión con
trabajos forzadés.
Un periódico de Londres hizo, con tal motivo, las
siguientes observaciones:
. «Habría valido más que el Magistrado Scott no
hubiera insistido sobre la gravedad de un delito que
tan levemente se proponía penar. Las razones que
impulsaron al Magistrado á usar de tanta indulgencia, fueron la buena conducta del acusado hasta entonces, y su estado de embriaguez en el acto de la
ofensa.»
lié aquí, pues, lo que deberán hacer cuantos de·
seen cometer los más groseros ultrajes del modo más.
barato posible. Primer?, adquirir buena re~utacióu
con apariencias hipócntas, y segWldo, embl'lagarse;
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'Con esos dos medios, la hipocresía y la embriaguez,
pHl~dell estHr seguros de ser tratados con dulzura.
Rá pocos días, sin enlbargo, la más alta autoridad
judicial en nuestro país, sentaba como principio,
'que la embriaguez es circunstancia ngraval1te del
delito.»
Pero no sólo contra los Jueces de Derecho van
dirigidas las quejas, ni tí ellos han de deberse ya la
mayor parte de los fracasos judiciales. La nota frecuente en este punto será otra.
No hay que olvidar que contra las sentencias de
los Jurados se han de alzar aquí algunas veces clamores, tanto más fuertes, cuanto que la impresio'nabilidad de nuestro carácter ha de exagerar su importancia. Esto, además, ocurre en todas partes; en
1838, en su discurso de apertura de los Tribunales,
'decía el Procurador Real de París:

«La justicia del Jurado, tal como se halla orgalJizada, es una nlala j nsticia: lo es, porque los que
la administran faltan con frecuencia á sus juramentos, ó no comprenden los deberes que éste les impone. Lo eSi porque los Jurados traspasan los limites
que la ley les marca, rechazan el mandato que les
'confia, mienten ante la evidencia de los hechos de
que conocen, y sólo se preocupan de lo que no corresponde á su inspección. Lo es, porque las más
veces representa una justicia egoísta, tímida, incierta y menos accesible al valor de las pruebas que al
de la elocuencia de los Letrados: es, lo repetimos,
una mala justicia, y así lo sienten, reconocen y proclaman los mismos Jurados y la parte más ilustrada
del foro.»
El mismo Jurado inglés, acaso la institución más
respetada de Inglaterra, y que casi siempre es allí la
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garantía de las libertades públicas, ha incurrido en
lamentables errores, produciendo escándalo público.
A principios del año 1868, compareció en Antrim
(Irlanda), ante el Jurado presidido por Mr. Otway,
ul?- hombre acusado de agresión ilegítima. El Jura ..
do. después de un largo debate, pronunció veredic~
to de inculpabilidad.
El Presidente (dirigiéndose al Jefe del Jurado).-.
¿Qué es lo que habéis dicho; no es culpable el acu~
sado?
El Jefe del Jurado.- Las declaraciones presentan
contradicciones tales, que ...
El Presidente.-Vaya, vaya... pocTéis retiraros ...
pero no, esperad.
.
Abre ull.libro, lo consulta, y prosigue:
-No sé lo que he de hacer con ese veredicto; es
un mal veredicto .
. El Jefe del Jurado.-Existen contrb.dicciones, y ...
El .Presidente (interrumpiéndole).-Tiene el Pre ..
sidente facultad para mandar al Jurado que delibere otra vez y enmiende su veredicto, cuando por
error ó parcialidad esM en oposición con la justicini
y no sé, en verdad, si el presente es uno de los casos en que debería usar de ese derecho. Prefiero,
sin embargo, no hacerlo; pero declaro no haber
nunca oído un veredicto que me haya parecido tan •
completamente desacertado como éste.
-Levantáos,-dijo, dirigiéndose al acusado;-el
Jurado, si es que merece ese nombre el 'rribunaI
compuesto de los doce hombres que prestaron ju.
ramento para juzgaros, ha declarado que no érais
culpable. Yo creo, por el contrario, que jamás se ha
sentado en el banco en que os halláis un detenido,
cuya culpabilidad se haya más claramente demos·
trado. Acepto, no obstante, el veredicto, ese veredicto que, más que otro alguno de los pronunciados
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este Tribunal, es capaz de disminuir la utilidad
de la institución y de perjudicar á la administración
de justicia. Repito, que acepto el veredicto; pero
creyendo siempre" y á pesar de vuestra absolución,
que sóis tan culpable como el que más de los que
han sido aquí sentenciados. Quedáis libre de la acusación, y podéis retiraros; pero continuaré calificando de malo, parcial y contrario á la Justicia, el veredicto que os absuelve.
'
'
Vol viéndose en seguida á los Jurados, les dijo:
-Salid, .sefiores. En adelante, si puedo, no volveréis á egercer .el cargo de Jurados.

'ell

Pero los errores judiciales nacen, además, á veces,
de causas de todo punto extrañas á la voluntad y
ti las condiciones personales de los Jueces.
Por esto la ley · de Enjuiciamiento criminal ha
dicho:
«Art. 954. Habrá lugar al recurso de revisión
'contra las sentencias firmes en los casos siguientes:
»1 .o Cuando estén sufriendo condena dos ó más
personas, en virtud de sentencias contradictorias,
por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola.
»2. 0 OUando esté sufriendo condena alguno
como autor, cómplice ó encubridor del homicidio
de una persona, cuya existencia se acredite después
de la condena.
»3. 0 Cuando esté sufriendo condena alguno en
virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido
un documento declarado falso por sentencia firme
en causa criminal.
Los medios adoptados por el Legislador en estos
últimos casos, están contenidos en las disposiciones
<siguientes:
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«Art.. 955. El recurso de revisión podrá proll1o·
verse por los penados y por sus cónyuges, deseen·
dientes, ascendientes y hermanos, acudiendo al Mi~
nisterio de Gracia y Justicia .con solicitud moti·
vada.
»Art. 956. ]~l Ministerio de Gracia y Justicia,
previa formación de expediente, podrá ordenar al
Fiscal del Tribunal Supremo que interponga el recurso, cuando á su j nicio hubiese fundamento bas~
tante para ello.
»Art. 957. El Fiscal del Tribunal Supremo podrá también, sin necesidad de dicha órden, interpo.
ner el recurso ·ante la Sala seguñda, siempre que
tenga conocimiento de algún caso en que proceda.
»Art. 958. En el caso del núm. 1.0 del arto 954,
la Sala declarará la contradicción entre las sen ten ,
cias, si en efecto existiere, anulando una y otra, y
mandará instruir de nuevo la causa al Tribunal á
quien corresponda el conocimiento del delito.
»En el caso del núm. 2.° del mismo artículo, la
Sala, comprobada la identidad de la persona cuya
llluerte hubiese sido penada, anulará la sentencia
.firme.
»En el caso del núm. 3.° del referido artículo, dictará la Sala la misma resolución, con vista de la ejecCutoria que declare la falsedad del documento, y
mandará al Tribunal á quien corresponda el conocí·
Jniento del delito instruir de nuevo la causa.
»Art. 959. El recurso de revisión se sustanciará
oyendo por escrito una sola vez al Fiscal y otra á
los penados, que deberán ser citados, si antes no
comparecieren. Cuando pidieren la unión de antecedentes á los autos, la Sala acordará sobre este parti~
cular lo que estime más oportuno. Después seguirá
el recurso los trámites establecidos para el de casa·
·ción por infracción de ley, y la Sala, con informe

oraI,ó sin él, según acuerde en vista de las cncuns·
'tandas del caso, dictará sentencia, que será irrevocable.
»Al't.960. Cuando por consecuencia de la sentencia firme anUlada, hubiese sufrido el condenado
alguna pena corporal, si en la nueva sentencia se leimpusiere alguna otra, .se tendrá en cuenta para el
cumplimiento de ésta todo el tiempo de la anteriormente sufrida y su importancia.
, Art. 961. Aun cuando haya fallecido el penado, podrán su viuda, ascendientes ó descendientes
legítimos, legitimados ó naturales reconocidos, solicitar el juicio de revisión por alguna de las causas
enumeradas en el 954, con objeto de. rehabilitar la
memoria del difunto, y de que se casti~ue~n su caso
al verdadero culpo,ble.»

CAPÍTULO VI.
De los medios que deben a.dopta.rse pa.ra. la. oorrecta. a.plioa.oión
d.e la. gra.cia. de indulto.

Sería desconocer el corazón humano, y sobre todo
las especiales condiciones de nuestro país, el dejar
al arbitrio de los gobernantes el consejo acerca de
la regia prerrogativa. El Monarca, así porque ha de
inspirarse siempre en . sus magnánimos sentimien·
tos, como porque lo prescriben las prácticas constitucionales, ha de prestar sin limitación su conformidad á toda propuesta de gracia. Los ministros,
por rectos que fueren, no han de poder sustraerse
á las exjgencias políticas. Es indispensable encerrarlos en el círculo de hierro de una ley severa y
bien meditada.
Hay, pues, que hacer una ley nueva; porque la
actual, con todas sus innegables excelencias, ha venido á ser insuficiente, y que informada en su
buen espíritu, y en el de la generalidad de las que
le precedieron, encierre en moldes seguros y estrechos las concesiones de indultos. Es menester que,
aún tratándose de una gracia, ya que la Oonstitución de la Monarquía prescribe su dispensación
con arreglo á las leyes, deje de ser un favor con
más ó menos justificación otorgado, para convertirse en un acto de justicia distributiva.
Gracia de indulto.
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La edad de los sentenciados no es desatendible
·en e~to 8 casos. Un joven que exceda en poco tiem ..
po de l::t od:1 d cm que la terrible pena pueda impo-

nerse, y un hombre que haya entrado en la avanzada ancianidad, parece que no deben subir las gradas del patíbulo; el primero, porque aún toca los
lindes de la edad exceptuada por la ley; el segundo,
porque llega al término de la larga vida que el
cielo le concediera.
Aquél tiene delante de sí largo espacio para la enmienda; éste, poco puede sobrevivir al hecho infame
por qué fué condenado. Merece también alguna ate·
nuación, y en ello nlás de una_ vez ha fundado su
informe favorable el Tribunal Supremo, la concurrencia de una circunstancia agravante legal, poco
proporcionada sin embargo al delito, como por
'e j emplo, la reincidencia en delito comprendido en
el mismo título, siendo el primero de escasa importancia. Asimismo aconseja el indulto en procesos en que los sentenciados son varios, la desigualdad relativa en favor de los que aparecen llenos
perversos. Aquellos que menos parte tomaron en su
ejecución, los que menos provecho obtuvieron, los
que obraron con mello s libertad, deben ser mirados,
sin duda, con más benignidad. En la causa de la
Mano negra, en que fueron condenados quillce reos
á la pena de muerte, se hizo esta selección con bastante acierto, y fueron indultados ocho. Otros casos
hay, sin duda, en que la lnisericordia podrá abrir
sus puertas al empleo de la eminente prerrogativa
regja, pero repito aquí que las reglas son imposibles.
No sucede lo propio respecto de las demás penas,
sensibles todas, pero proporcionadas generalmente
á los hechos sobre que recaen, y, sobre todo, reparables.
Desde luego el indulto debe ser siempre condi~
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cional, ó sea con efecto retroactivo en el caso de reincidencia, porque no habiendo términos hábiles en
la esfera moral para concederlo sin un arrepentimiento implícito, pierde aquél toda su virtualidad,.
cuando, lejos de la corrección, muéstrase la persistencia criminaL Además, la pérdida del bien conquistado ha de ser, de seguro, poderoso freno para
contener nuevos propósitos de maldad. En otros
países, y singularmente en Iuglaterra, semejante
criterio establece una sólida garantía en favor de la
sociedad.
Otro requisito de los indultos debe ser, que no
excedan nunca, por lo general, de la cuarta parte
de la condena, fuera, por supuesto, de los casos en
que errores judiciales, ó dureza de la ley, exijan
mayor rebaja, porque entonces, ya he dicho anteriormente, que, en realidad, más que gracia, lo que se
hace es una reparación. Basta la rebaja de la cuarta
parte en casos ordinarios, para aliviar la suerte de
los que por algún motivo se hagan acreedores á esta.
recompensa.
El que haya sido objeto de un indulto no podrá .
serlo de otro, ni comprenderse en los generales que
se publicaren. Lo contrario, sería falsear por su base
el principio del cumplimiento de las condenas, haciéndolas de todo punto ilusorias.
No deberá darse curso á ninguna instancia de indulto sin haber hecho constar que se ha cumplido
en el Establecimiento correspondiente, por parte del
solicitante, la mitad del tiempo en que hubiese sid(}
condenado.
Excepción hecha de la pena de muerte, ningún
indulto debería otorgarse sin informes favorables y
conformes del Consejo de Estado y de la Sala sentenciadora, precaución conveniente que quitará á aquél
el carácter de arbitrario. Como lo regular y legal e~

LA GRACIA DE INDULTO.

197

que se cumpla la pena impuesta, es necesario una
Tazón plapsible para la excepción, y ésta sólo podrá
:aquilatarse en el expediente respectivo y con las audiencias que más competentemente puedan ilustrar
la materia.
Pero lo que exige más atención es el orden de
ideas que ha de adoptarse como fundamento de los
indultos, porque aun establecido el procedimien.
to para la instrucción del expediente, y sefialados
los requisitos externos que han de concurrir,. falta
lo que pudiéramos llamar la sustancia, ó sean los
motivos que determinen su concesión. Nada puede
quedar en este punt.o á la arbitrariedad del Gobierno, que es el que real y constitucionalmente otorga
la gracia, si bien en nombre del Rey.
Las razones para el indulto han de ser grandes
y verdaderas muestras de arrepentimiento y corrección, reconocidas debidamente por cuantos funcionarios entiendan en el régimen de los Establecimientos penitenciarios.
La laboriosidad en el trabajo, la conducta ejemplar, la observancia de las reglas penitenciarias, y
ütras análogas cireunstancias que resplandezcan en
€ol penado. Lo son tmnbién los servicios prestados á
la patria, ya se refieran á su defensa, ya á actos de
beneficencia en las calamidades y conflictos públicos. Cuando la guerra de Africa fueron premiados
.hechos de valor y arrojo que distinguieron á algunos de los penados q ne cumplían sus condenas en
Ccuta, y en diver.sas ocasiones merecieron el mismo
galardón actos de abnegación y sublime caridad en
épocas de terribles epidemias.
Si por este camino se conquista el perdón, y á
virtud de los estímulos generosos que para alcanzar.lo germinen, se realizan hechos heróicos y de notorio desprendimiento, puede decirse que el desdicha~
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do criminal lo ha ganado legítimamente, indemnizando á la sociedad del dafio que la había inferido.
También merecería gracia el que por medio de su
trabajo y talento adquiriese un señalado timbre en
las ciencias ó eula industria. La gloria, en cualquier
sentido alcanzada, es lábaro regenerador para el hombre, y demuestra recónditas virtudes, ocultas quizá.
por largo tiempo bajo la corteza de malos instintos
ó de una educación pervertida.
Otro fundamento racional de indulto, es la falta
de unanimidad en los votos que concurrieron al fa~lo judicial, siempre que presente los caracteres ano
tagónicos de una verdadera discordia. Cuando en
un proceso en que han intervenido varios r-epresentantes del Ministerio fiscal, y los Magistrados de
la Audiencia y del Tribunal Supremo manifiestan
divergencia tal, que sólo un voto llega á formar
sentencia, lo probable es que el asunto ofrezca serias
dudas, en cuyo caso debe optarse por la opinión favorable al reo, según principio de todos los tiempos,
y legislaciones.
Un indulto, pues, en este sentido, no podría menos de ser procedente. El Tribunal Supremo, queno por cumplir rigorosamente las prescripciones legales y tener como regla inflexible el oponerse á losindultos, deja nunca de atender á los sanos principios de la equidad ni á la benevolencia, que no es
hija de la farsa, hace poco tiempo que dió ejemplode estos sentimientos.
Tratábase de los procesos en que tenía aplicación el arto 153 de la ley de Enjuiciamiento criminal, y era la cuestión de si impuesta la pena inmediata inferior por no haber habido tres votos conformes para la de muerte, podía el Tribunal de Casación
imponer ésta, anulando el fallo de la Sala a quo.
Profundamente convencidos los sostenedores d~
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una y otra opinión, y ganando terreno, en honor de
la verdad, la más favorable, llegó el caso de que
sólo por un voto resultaba la sentencia de muerte.
Pero entonces, y todos de acuerdo en esto, se evacuó el infol'lUe en el sentido de la conmutación,
que naturalmente fué aceptado por el Gobierno.
La síntesis de los indicados motivos y de algunos
más que puedan justificar los indultos en sus varias
clases y extensión, se formulará en un proyecto de
ley, que es la proposición que, como ya he dicho, había pensado presentar en el Senado.

Separadas aquí ciertas clases á manera de Estados, con su Administración peculiar y sus Tribunales especiales, tienen tambié~ criterio distinto para
la aplicación de la regia prerrogativa, que es, sin
embargo, una misma, y arranca siempre de la propia
fuente.
No hay oostumbre de publicar por los respectivos Ministerios esta clase de resoluciones, á lo me~
nos con la. regularidad establecida ya en lo civil. E~
sin embargo, notorio, que hay un criteriQ más estr&-:
cho; le} cual tiene fáoil explicación, teniendo en
cuenta, por una parte, la índole de los delito~ más
frecuentes en aquellas clases, y por otra, el menor
roce que sus individuos tienen con la política. El
rigor de la dis<'1.plina así lo exige además, y en estesentido es conforme la opini9n -de cuantos pueblos
tienen ejércitos organizadQS, Bo. Portugal mismo no
está abolida la pena de muerte Plra los reos del Ejér4<
cito y la Armada.
En su origen, las razones de la gracia fueron to·
madas .de las ley~ civiles, como se atestigua de los
siguientes párrafos de la Real cédula. de- 22 de Di·
ciembre del 17SJó:
.
. cNo han de ser compr~os en el indulte IQl

LA GRACIA DE INDULTO.

201

reos de crimen de lesa mnj estad divina ó humana,
de alevosías, de homi~idio de sacerdote, y el que no
haya sido casual, ó en propia y justa defensa; los
tlalitos de fabricar moneda falsa, de incendiario, de
-extraccion de cosas prohibidas del reyno, de blasfemia, de sodomía, de hurto, de cohecho y baratería,
de falsedad, de resistencia á la justicia, desafio, de
lenocinio, y de mala versacion de mi real Hacienda,
ni las penas correccionales que se imponen por la
prudencia de los J neces para la enmienda y reforma
de las costumbres: declarando, como declaro, se
comprehendan en este indulto los delitos cometidos
antes de su publicacion, y no los posteriores, debiendo gozar de él los que estén presos en las cárceles, y los que estén rematados á los presidios ó
arsenales, que no estuvieren remitidos, ó en camino
para sus destinos, con tal que bayan sido condenados por los delitos que quedan exceptuados, ni presos COil pruebas bastantes de ellos para haber procedido á la captura, aunque no estén convencidos.
Asimismo amplio este indulto á los reos que estén
fugitivos, ausentes y rebeldes, sefialando el término
de tres meses -á los que estuviesen dentro de Espafia, y el de un año á los que se hallaren fuera de
estos mis reynos, para que puedan presentarse ante
cualesquiera j llsticias, las cuales deberán dar cuenta
á los Tribunales donde pendieren sus causas, para
que se proceda á la declaración del indulto. IgualJ.Dente deelaro, que en los delitos en que haya parte
Hgraviada, aunque se haya procedido de oficio, no
se conceda el indulto sin que preceda perdon suyo,
y que en los que baya interes ó pena pecuni
AR
tampoco se conceda sin que preceda la s
elo ;
cíon, ó el perdon de la parte; pero debe ~"a:~ c:..
este indulto para el interes, Ó pena corres ¡¡d~{j1
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tiempo de la pu bl~cación estuviese ya pasada en juzgado la sentencia. Por tanto remito y perdono á todos los reos en general que se hallasen en las cárceles de esa ciudad, y de los otros pueblos del territorio de esa chancilleria, hasta el día de la fecha de
esta mi cédula, presos dados al fiado, ciudad, villa
ó casas por cárceles, todas y cualesquiera penas,
así civiles, como criminales, en que por razon de sus
crímenes ó delitos hayan incurrido; y por lo que á
mí pertenece, y en cualesq uiera manera pueda tocar y pertenecer, ¡es hago gracia y merced; y quiero
que por razon de los tales crímenes ó delitos que
hubieren cometido, excepto los referidos, por cuyas
razones estuvieren presos, ó se procediese con ellos
de oficio, no habiendo parte querellosa, no se proceda mas contra los expresados reos. Por lo tocante
á los qlle estuvieren presos, y se procediese contra
ellos por acusacioll á pedimento de parte, apartándose de la querella, los remito asimismo, y perdono
las dichas penas, así civiles, como criminales; y
mando que de oficio no se proeeda contra ellos ahora, ni en ningun tiempo por las dichas causas, :ni
porque se trata de dicho perdon, faltando el apartamiento deje de hacerse justicia á las parles.»
El iudulto de los desertores se há. concedido siempre independientemente de los otros, sin que en este
particular puedan da~e reglas fijas en orden á. sus
fundamentos, porque los determinan circunstancias
accidentales de la guerra, ó exigencias variables del
'estado poHtico del país.
Cuanto á la -ejecución de las resoluciones de mdultos, que en lo antiguo se encomendaban 4188
Chancillerías, tras prolijas cuestiones de competencia, quedó resuelto en Real cédula de 18 de Enero
de 1803, que correspondía al Consejo de la Guerra,
hoy Consejo Supremo de ffilerta y Marina. .

CAPÍTULO VIII.
De los indultos de Ultrama.r.

Desde que los asuntos de nuestras provincias ul.
tramarinas, excepto los de Guerra y Marina, están
á cargo de un Departamento central único, se des.
pachan por el mismo las concesiones de indultos.
Como la política de España ha sido siempre la de
asimilación legislativa con aquéllas, no existe hoy~
como veremos, sobre este punto, casi entre ellas y la
Metró poli diferenCia alguna.
No tiene, sin embargo, costumbre el Ministerio
de Ultramar publicar en la Gaceta de Madrid sus
resoluciones de esta clase, sin duda porque lo hace
en los periódicos oficiales de la Habana, Puerto Rico
y Manila, no obstante deber hacerse en la Gaceta
de Madrid, lo cual nos priva, con sentimiento, de co ..
nocerlas, porque sin duda se prestarhn á críticas
análogas á las de la Península.
Es de advertir que los Gobernadores generales
tienen en Ultramar la facultad de indultar dentro
de ciertos límites que marcó la Real orden de 29 de.
Mayo de 1829, modificando en parte la ley 27, título 3.°, libro 3.° del Código de Indias.
Héla aquí:
«Excmo Sr.: Enterada la Reina del expediente
instruído COn motivo de una comunicación del GQ~

ofJ.'n8dor Oapitán general deJP.. i~-de ~ubp., fechll
(lel a110 1iI~nwr ~el~~v~ á qll~ ~,
declare que los que sufren me.Bor llen.$. que la~e

JO de Diciembre

presidio, pueden también alcanzar (J~ ~u. antoridaa
hasta un tercio de rebaja en sus conilen~' yisto el
que se instruyó en el a110 de 1848 pqr -eI MJniBterio
de Gracia y Justicia sobre el modo ae nrreglar las
limitaciones con que los GobernadQl"es Presidentes
de lnaias pudieran usar de la facultad de indültar
que concedía la ley 27, título y libro 3.0 de la Recopilación de aquellos dominios á 108 Virreyes del Pero.
.y de Nueva Espafia: visto el proyecto de circut~r
formulado sobre este asunto en dicho Ministerio y
que no llegó á comunicarse á las provincias de UI-tramar: teniendo en cuenta los dictámenes emitidos
por la Sala de Indias del Tribunal Supl'emo de J usticia y por las Secciones de Gracia y Justicia, Ultra,mar y Guerra del suprimido Consejo Real: conformándose con los mismos y. con el evacua~o últimamente por dicha Sala, y deseando S. M. que la fa·
cultad de perdonar" concedida por la legislación de
Indias á los Gobernadores superiQres de estos dominios esté apoyada en reglas que, asegdrando su
uso prudente y justo, rodeen del prestigio debido
á tan alta prerrogativa y á las autoridades encargadas de ejercerla, batenido tí bien dictar sobre too
dos los particulares expresados, las disposiciones si.
guientes:
»Primera. La facultad de indultar que conead",
la citada ley 27, títwo y libro 3.° del Código de Indias; queda limitada á los casos que siguen:
:& 1.0
El de imposición de pena capital.
,.2. 0 Los extraordinarios en que la tranquilidad
pública exija que se haga uso desde llJego de aque
lla prerrogativa.
-.3.0 Los de incomunicación con JA~enínsu~
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»Segunda. En toda concesión de indulto habrá
de oirse previamente el informe del Juez ó Tribunal
que haya dictado la sentencia y el voto consultivo
del Real acuerdo, dando luego cuenta documentada
al Gobierno.
»Tercera. En los casos no expresados en la disposición primera, la facultad de los Gobernadores
Capitanes generales de Ultramar queda reducida á
suspender la ejecución de la sentencia, después de.
oir el voto consultivo del acuerdo y proponer y re.
comendar el indulto al Gobier:qo en exposición motivada y documentada.
}) Cnarta. La concesión de indulto y la propuesta de él al Gobierno, no podrá nunca tener lugar,
sino previa sent.encia ej ecutoria, excepto en 108 ca~
sos de que habla el párrafo segundo de la disposi-.
ción primera.
}) Quinta. Cuando por la gravedad y cil'CUnstall.
cias de estos mismos casos consideren los Goberlla ..
dores Capitanes generales que es conveniente ejer. .
cer la prerrogativa de indulto sin someterse á las·
disposiciones prescritas en esta resolución soberana,.
lo verificarán haciendo uso de las facultades que les
concede la Real cédula de 25 de J\1ayo.de 1825, sin
quedar sujetos á otra responsabilidad que la que el
Gobierno puede exigirles para asegurar el bueno Y'
leal desempeño de sus elevados cargor.
»Sexta. Los Gobernadores Capitanes generales
de las provincias de Ultramar no podrán rebajar,
á los que sufren pena menor que la de presidio, la
tercera parte de las condenas.
»Séptima. Los mismos Gobernadores tampoco
podrán hacer uso de la facuItad que les concede la
Real cédula de 27 de Octubre de 1798, confirmada
por la Circular del Ministerio de la Guerra de 16 de.
Junio de 1830, sin consultar primero con S. ~f. y

La aplicación de la ley vigente de 1870 sé hizo
en Ultramar con las modificaciones que se an"rietten
en su articulado, que transcribimos íntégro, porque,
~unque incurriendo en repeticiones, en parte con'\Tiene que se conozca exactamente lo que allí está
. vigente en este punto:
«EXPOSICIÓN.

»8efíora: La gracia de indulto, que en todo tiem}>o viene considerándose como una de las más hermosas prerrogativas de la Corona, se aplica en nuestras provincias ultramarinas sin sujeción á reglas
fijas, y con tales trabas é inconvenientes en su ejer·
cicio, que muchas se hace imposible el que lleguen
á las gradas del Trono los lamentos de aquellos que,
arrepentidos de su pasada vida, solicitan volvet al
seno de la sociedad que los expulsó para ser en ellá
miembros útiles y provechosos.
»Para evitar estos males, y atento giempre el Gobierno de S~ M. á introducir en aquella hermosa
porción de la nacionalidad espatlola todas las leyes
que tiendan á la mejor administración de las mismas, desea llevar, por medio de un Real decreto, á
las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, la ley de
18 de Julio de 1870 que rige en la Península ~ra
-el ejercicio de la gracia de indulto, con aquelJáS modificaciones que le ha parecido prudente introducir,
de acuerdo con lo informado por el Consejo de Estado y por la Comisión de Codificación del Ministerio de Ultramar; y abriga el convencimiento de
que V. M., que con tanto celo y predilección, se
-ocupa del presente y porvenir de aquellas lejanas
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tierras, se dignará firmar, en nombre de su Au.
gusto Hijo, esta disposición legal, que introduce en
éllas y en su administración de justicia tan importante mejora-o
»Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación
de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.
»San Ildefonso 12 de Agosto de 1887.-Sefiora:
A L. R. P. de V. M.,- Víctor Balagu,er.
»REAL DECRETO.

»En atención á las razones expuestas por el Millistro de Ultramar, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de mi Augusto Hijo el Rey
D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
» Vengo en decretar lo siguiente:
»Se hace extensiva á las Islas do Cuba, Puerto
RiGO, Filipinas y demás posesiones españolas de UI·
tramar, la ley provisional de 18 de Junio de 1870,
vigente en la Península, para el ejercicio de la gracia de indulto, con las modificaciones que aparecen
en su articulado, que se publica á continuación, y
que han sido introducidas de acuerdo con lo informado por el Consej o de Estado y la Comisión de
Codificación de Ultranlar.
»Esta ley empezará á regir tan pronto como aparezca promulgada en las Gacetas de las respoctivas
islas.
»Dado en San Ildefonso á 12 de Agosto de 1887.
MARíA CRISTINA.-EI Ministro de Ultramar, Víctor
Balaguer.

»Artículo 1.° Los reos de toda clase de delitos
podrán ser indultados, con arreglo á las dis~icio·
nes de esta ley, ~e toda ó de parte de la pena e,a
que por aquéllas hubiesen incurrido. .
»Art.2.0 Se exceptúan de lo establecido en el
artículo arterior:
.
~1.o Los procesados criminalmente que no hubiesen sido aún condenados por sentencia tirme.
»2.° Los que no e$tuvieren tí. disposición del
Tribunal sentenciador para el cumplimiento de la
condena.
»3.° Los reincidentes en el mismo ó en otro cua,lquiera delito por el que hubiesen sido condenados
por sentencia mOle'. Se exceptúa, sin embargo, el
caso en que, á juicio del Tribunal sentenciador ó:
del Consejo de Estado, hubiese razones suficientes
de justicia, equidad ó conveniencia pública para.
otorgarles la gracia.
»Art.3.0 Lo dispuesto en el artículo anterior n()
será aplicable á los pena.dos por delitos comprendidos en los caps. 1.0 y 2.°, tít. 2.°, libro 2. 0 y capítulos 1.0, 2.° Y 3.° del mismo libro del Código penaL
, CAPiTULO D.

, De las claleB 11 efecl6l del indulto.

,Art. 4.° El indulto podrá. ser total e} parcial.
,Será. indulto total la ~ión de todas las pena&
á. que hubiese sido condenado, y que todavía no
hubiese cumpli~o el4i~~.
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»Será indulto parcial la remisión de alguDa ó algunas de las penas impuestas, ó de parte de todas
las en que hupiere incurrido y no hubiese cumplido
toda vía el delincuente.
»Se reputará también indulto parcial la conmutación de la pena ó penas impuestas al delincuente
en otras menos graves.
».Art. 5.° Será nula y no producirá efecto, ni deberá ejecutarse por el Tribunal á quien corresponda, la concesión del iudulto en que no se hiciese
mención expre'sa, á lo menos, de la pena principal
sobre que recaiga la. gra,cja.
»Art. 6.° El indulto de la pena principal llevará
consigo el de las accesorias que con élla se hubie"
sen impuesto al penado, á excepción de las de inhabilitación para carges públicos y derechos politicos
y sujeción á la vigilancia de la autoridad, las cuales
no se tendrán por cámprendidas, si de éllas no se
hubiese hecho meución especial en la concesión.
»Tampoco se comprenderá nunca en ésta la indemnización civil.
»Art. 7.° Podrá concederse indulto de las penas
accesorias, con exclusión de las principales y viceversa, á no ser de aquellas que sean inseparables
por su naturaleza y efectos.
>Art. 8. 0 El indulto de pena pecuniaria eximirá
al indultado del pago de la cantidad que aún no
hubiese satisfecho; pero no comprenderá la devolución de la ya pagada, á no ser que así se determinare expresamente.
.
»Art. 9.° No se podrá conceder indulto del pago
de los gastos del juicio y costas procesales que no
correspondieren al Estado; pero si de .la pena su"?sidiaria que el penado insolvente hubIese de sufrIr
.
.
.
I ,or este concepto.
»Art. 10. Si el p~nado hubIere falleCIdo al twm. .
Gracia de indulto.

po ó después de exisf: causas bastantes para la con",
cesión de su indulto, podrá relevarse á sus heredaros de la pena accesoria de multa, con arreglo á lo
.
dispuesto en los arts. 8. 0 y 9. 0
»Art. 11. · El indulto total se otorgará á los pena- '
dos tan sólo en el caso de existir á su favor razones
de justicia, equidad ó-utilidad.pública, á juicio del
Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado.
»Ell los demás casos se concederá tan sólo el parcial, y con preferenoia la conmutación de la pena '
impuesta en otra menos . grave dentro de la misma
escala gradual. .
:t8in embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, podrá también conmutarse la pena en otra distinta escala cuando haya méritos suficientes para
ello á juicio del Tribunal sentenciador ó del Consejo ·
de Estado, y el penado, además, se conformare con
la conmutación.
»Art. 12. Conmutada la pena principal, se 'en:tenderán también conmutadas las accesorias por las
que correspondan, .según las prescripciones del Código á la que hubiere de sufrir el indultado.
»8e exceptuará, sin embargo, ~l caso en que se
hubiese dispuesto otra cosa en la concesión de la
gracia.
~Art. 13. La conmutaeión de la pel1a quedará
sin efecto desde el día en que el indultado deje de
cumplir por cualquiera causa. dependiente de su voluntad la pena á que por la. conmutación hubiese
quedado sometido.
:tArt. 14. Serán condiciones tácitas de todo indulto:
»1.0 QUi' no se cause perjuicio á 'tercera persona ó no lastime sus· rlerechos.
,2. 0 Que el penado haya de obtener, antes de
gozar ~a gracia, el perdón de la parte ofendida, cuan-
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·do el 'delito por que hubiese sido condenado fuere
de los que solamente se .persiguen á instancia de
_parte.
,
»Art. 15 .. Podrán ade~ás imponerse al penado
en la conceSIón de la gracIa, las demás condiciones
q~e la justicia, la equidad ó la utilidad pública aconseJen.
»Art.16. El Tribunal sentenciador no dará cum_ p~iJ.?1iento á ninguna. concesión de indulto cuyas condICIOnes no hayan sIdo previamente cumplidas por
el penado, salvas las que por su naturaleza no lo
permitan.
, »Art. 17. La concesión del indulto es, por su naturaleza, irrevocable, con arreglo á las cláusulas con
,'q ue hubiera sido otorgado.
,CAPÍTULO III.

-, Del procedimiento para solicitar y conceder la gracia
-de indulto.

»Art. 18. Pueden solicitar el indulto los pena-d os, sus parientes ó cualquiera otra persona en su
nombre, sin necesidad de poder escrito que acredite
flU representación.
, »No se cursarán, sin embargo, solicitudes de indulto colectivas ó por reunión de firmas en causa
.n o propia.
.
»Se prohiben asimismo las de clases ó corporaCIo·
nes oficiales y las de funcionarios públicos en los
términos que previene el Real decreto de 1.0 de Julio de 1867, aplicado á Ultramar por Real orden de
13 de Agosto del mismo afio.
,Art. 19. Puede también proponer el indulto el
Tribunal sentenciador, ó el Tribunal Supremo, ó el
Fiscal de cualquiera de ellos, con a!,reglo á .10 que
,se dispone en el párrafo 2.°, arto 2. del OÓdIgo p~

naI, Y se disponga además en las leyes de procedi.
miento y casación criminal.
,La propuesta será reservada hasta que el Ministro de Ultramar, en su vista, decrete la formacÍón
del oportuno expediente.
, Art. 20. Podrá también el Gobierno mandarformar el oportuno expediente, con airreglo á las disposiciones de esta ley, para la concesión de indultos.
que no hubiesen sido solicitados por los partícula-o
res, ni propuestos por los Tribunales de justicia.
• Art. 21. Las solicitudes de indulto se dirigirán
al Ministro de Ultramar por conducto de las Audiencias y de los Gobernadores generales.
,En caso de que el penado extinga la condena enlos establecimientos penitenciarios de la Península
ó en los de nuestros presidios de AfriC8, deberá el
Jefe del establecimiento cursar la instancia ~·P8- .
tre de Ultramar.
'
h"1>i_ ~. .
,Art. 22. Toda solicitud de indulto irá acompttJ.. ' ' .
:liada de un informe reservado del Jefe del estableo-,
cimiento en que el penado se halle cumpliendo 1a:
condena, ó del Gobernador de la pr01lincia de su r&- o
sidencia, si 1& pena no consistiere en la privación deIibert;ad, sobre la conducta del penado.
,Asi el Gobernador de la provincia como el Jef&
del establecimiento penal, ó el agente diplomátioo Ó'
consular en sus respectivos casos, deberán proveer
dentro del plazo de quince días al penado que lo reclame para los efectos del indulto, del informe reservado á que se refiere este artículo.
:t Art. 23.
Las solicitudes de indulto, incluso las
que directamente se ~entaren al Ministerio de
Ultramar, se remitirán 4~rm.e-del ~bnDal sentenciador, el cual oirá al ¡seal, ó á 18 parte agravia....
da, si la hubiere, á no ser que lleven ya unidos di..
ohos informes.
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. }) Art.. 24. El Tribunal sentenciador después de
al FIscal y á la parte agraviada, si la hubiere
emitirá su informe, haciendo constar en él siend~
posible, la edad, estado y profesión del pe~ado; su
fortuna si fuere conocida, sus méritos y antecedentes; si el penado fué con anterioridad procesado y
condenado por otro delito; y si cumplió la pena impuesta ó fué de ella indultado, por qué causa y en
qué forma; las circunstancias agravantes ó atenuan~es que hubiesen ocurrido en la ejecución del delito; el tiempo de prisión preventiva que hubiere snfrido durante la causs; la parte de la condena que
hubiere cumplido, su conducta posterior á la ejecutoria, y especialmente las pruebas ó indicios de su
.arrepentimiento que se hubiesen observado; si hay
ó no parte ofendida, y si el delito perjudica al derecho de tercero, y cualesquiera otros datos que puedan servir para el mej 01' esclarecimiento de los hechos, concluyendo poI' consignar sus dictámenes sobre la justicia ó conveniencia, y forma de la conce· ,sión de la gracia.
»Este informe deberá emitirse por el Tribunal
sentenciador en un plazo que no podrá exceder de
treinta días, á contar desde la fecha en que reciba
la orden de despacharle.
»Art. 25. El Tribunal senteuciador remitirá con
su informe al Ministerio de Ultramar la hoja histó·
rico-penal y el testimonio de la sentencia ejecutoria
del penado con los demás documentos que conside·
re necesarios para la j ustificaCÍón de los hechos.
»Art. 26. Los Tribunales Supremo y sentenciador, que de oficio propongan al Gobierno el indulto
.de un penado, acompafiarán desde luego, con la propuesta, el informe y documentos á que se refieren
los artículos anteriores.
» Art. 27. El :M inistro de Ultramar remitirá desOlI'

pués el expediente al Cons~o de Estado, para qtí&
la sección de Ultramar dé el misIQ.o Morme ásu v~
sobre la justicia, equidad ó conveniencia de la con··
cesión · del indulto .
. >Art.28. Sin embargo de lo dispuesto en los aro
tículos anteriores, podrá concederse la conmutación?
de la pena de muerte y las impuestas por los delitos:
comprendidos en los capitulos 1.0 y 2.°, tit. 2.°, li·
bro 2.°, y capitulos 1.0, 2.0 Y 3.°, tít. ~.o del mismolibro 2.° del Código penal, sin oir previamente al
Tribunal sentenciador ni al Consejo de Estado.
»Art. 29 . . La concesión de los indultoSt se hará.
endecreto motivado acordado en Consejo de Mi·
nistros, que se insertará' en la Gaceta de Madrid y'
en las de la Habana, Puerto Rico 'ó Manila en los·
respectivos casos.
.
»EI alzamiento de la cláusula de retención se con··
cederá por Real orden motivada, mientras subsistan los efectos de esta pena en los territorios de UI··
tramar.
»Art.30. La aplicación de la grácia habrá de·
encomendarse indispensablemente al Tribunal sentenciador.
,En cuanto lo consientan las disposiciones vigen.
tes sobre casación de materia criminal, los Gobernadores generales conservarán las facultadés que les
reconocen la Real orden de 29 de Mayo de 185.5 y
siguientes, y el Real decreto de 9 de Junio de 1878.
, Art. 31. La solicitud ó propuesta de indultono suspenderá. el cumplimiento de la sentencia eje·
cutoria, salvo el caso en que la pella impuesta fuese
la de muerte, la cual no se ejecutará hasta que el
Gobierno haya acusado el.recibo de la solicitud'()'
propuesta del Tribunal sentenciador.»

y

El Real decreto de 9 de Junio de 1878

ci~do

en
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el arto 30, que estableció las reglas de la Administración de la Isla de Cuba, fijó en su arto 2.° las atri·
buciones del Gobernador general, entre las que se
encuentra en lo relativo á indultos lo siguiente, consignado en el párrafo tercero de dicho artículo:

«Ej ercer la prerrogativa de indulto en todos aquellos casos en que la urgencia y gravedad de las circunstancias y la incomunicación con la Península,
no le permitan consultar por escrito ó telegráficamente sobre la necesidad y conveniencia de la concesión del indulto, en la forma que establecen las
Reales órdenes de 29 de Mayo de 1855 y poste~
riores.»

CAPÍTULO IX.
De los indultos con relaeión á la. institución dol Jurac1o.

Muy equivocado andaría el que no viera que establecido el Jurado ell: nuestro pais, ha de ejercer
sensible influencia en la concesión de los indultos.
Pero se preguntará si esta influencia ha de ser favorable ó no á los intereses de la justicia. Examinemos
friamente esta cuestión por el interés que ofrece.
No voy á ocuparme para nada del Jurado como
institución jurídica; ya en mi librQ del Jurado expuse francamente mi opinión en este punto, que no
es por cierto ni optimista ni pesimista.
Mi objetivo aquí es considerarlo sólo en su rela·
ción con los indultos. Lo primero para este examen
es tener presente los delitos de que el Jurado ha de
conocer, según la ley recientemente publicada, y que
ha empezado ya á plantearse. Dispone el arto 4.°, que
conozca de los aiguientes:
e 1. o
Delitos de traición.
»Delitos contra las Cortes y sus individuos y con- .
tra el Consejo de Ministros.
,Delitos contra la forma de Gobierno.
»Delitos de los particulares con o'casión del ejercicio de los derechos individuales garantizados por
la Constitución.
,Delitos de los funcionarios públ~cos contra el
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-ejercicio de los derechos individuales garantizados
por la Constitución.
.
... Delitos relativos al ejercicio de los cultos.
:.Delitos-de rebelión.
»Delitos de sedición.
»Falsificación de la firma ó estampilla Real, firmas de los Ministros, sellos y marcas.
»Falsificación de la moneda.
»Falsificación de billetes de Banco, documentos
de crédito, papel sellado, sellos de Telégrafos y Correos y demás efectos timbrados, cuya expendición
esté reservada al Estado.
»Falsificacíón de dOC\lmentos públicos, oficiales y
·de comercio y de los despachos telegráficos.
»Falsificación de documentos privados. .
»Apusos contra la honestidad, cometidos por fun -.
·c ionarios públicos.
»Cohecho.
»Malversación de caudales públicos.
}> Parricidio .
.» Asesinato.
»Homicidio.
»Infal1ticidio.
»Abortos.
»Lesiones producidas por castración ó mutilación,
ó cuando de sus resultas quedare el ofendido imbé·
eil, impotente ó ciego.
»Duelo.
» Violación .
.» Abusos deshonestos.
» Corrupción de menores.
»Rapto.
~ Detenciones ilegales .
.» Sustracción de menores.
) Robos.
»Incendios. '

»Imprudencia punible, cuando si hubiera mediado malicia, el hecho constituiría alguno de los delitos aquí enumerados.
»2. 0 De las causas por delito cometido por medio de la imprenta, grabado ú otro medio mecánic()
. de publicación, exceptuando los delitos de lesa majestad y los de injuria y calumnia contra particulares. Se considerarán para este efecto como particulares los funcionarios públicos que hubiesen
sido injuriados ó calumniados POI" sus actos privados.:.
. A la vista de los anterior.es delitos hay que calcular cómo han de ser ' considerados por el Jurado,
según la experiencia de lo que ocurre en la mayol·
parte de los pueblos en que esta institución funciona, y también por la que, si bien no larga, tenemos
en el nuestro.
Ya manifesté en el citado libro, que era sólo
una expresión modesta de mi práctica, que los Jurados, en lo general, son severos con los delitos graves, y blandos ó indiferentes con los de otra clase; .
esto constituye un axioma sabido de todos. En este
supuesto, y examinando los .hechos castigados en
el Código con pena superior á la de presidio mayor,
se encontrarán que son enormes. En este orden entran el parricidio, el asesinato, el homicidio, los robos cualificados, las grandes falsedades, la rebelión,
la sedición y otros varios.
Será dificil, pues, u.n verédicto arbitrario euand()
de éstos se trate, mientras que puede habel' muchos
en cuanto á los que se corrigen con penas correccionales, que componen el mayor número. El éxit~ de
la justicia quedaba, pues, más asegurado en la. ley
de 1872: el Jurado, conociendo de los delitos atro ...
ces; el Tribunal .de derecho, de los demás.
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Por este motivo manifesté, que el primero y principal ,de m~s disentimientos con la ley nueva, era la
c?mpetenCIa del Jurado. En la de 1872, siguiendo el
eJemplo de otros países, que creo son los más, y so.
bre todo los más acostumbrados á esta institución, se.
reguló aquélla p~r la cuantia de las penas, y no po~
la clase de los dehtos. Todos los que tuviesen señala. .
das penas superiores en cualquiera de sus grados:
á la de presidio mayor, quedaban sometidos al J u.
rado. Lo estaban también por excepción los de rebelión y sedición, los definidos en la ley electoral
y los cometidos por medio de la imprenta.
Sucederá, pues, que el parricidio, el homicidio.
con circunstancias agravantes, las lesiones graves,
la violación, el incendio, el robo y las falsificaciones,
serán juzgados <;on severidad, mientras que los
demás delitos caerán bajo un criterio indiferente ó
benévolo. De aquí, que si alguna vez procediera el
indulto para templar un veredicto, será respecto
de aquéllos y no de los últ.imos" que probablemente
se castigarán con indulgencia. A -los Jurados impre.
sionan vivamente ciertos hechos que, acaso bien es·
tudiados, no presentan tanta gravedad.
En 1864 compareció ante el Jurado, en Guildjorcl1
un joven de oficio marinero, acusado de haber ase,
sinado á su novia.
Resultó plenamente probado, que ambos, contra..
riados en sus amores, determinaron morir juntos,
conviniendo en el modo de realizarlo, que fué tomará la vez igual cantidad de estricnina: que ella murió
primero, y que él, al ver el c~dá ver do su. amante, y
sin querer esperar por más twmpo la aCCIón del ve·
neno, se infirió, desesperado, una ~rave herida en el
cuello, con la que le hallaron tendIdo en la cama en
que yacía su compañera.
Declarado por el Jurado, culpable de haber ayq'l

dado al suicidio de aquélla, mé condenado á muerte
'y ejecutado.
Esa sentencia, dice un escritor de nuestros días, .
-es verdaderamente inicua. El extravío de la razón,
-que condujo al suicidio á aq~ellos dos jóvenes, por
más que constituya una infracción de las leyes divinas, no puede, en el día, ser imputado ~18obrevi·
vieníe, como delito merecedor de la terrible pena
-que se le impuso. El jnfe~iz marinero' nO tuvo intención de matar á su amante, sino de morir con e11l, ' .
y la ayuda que le prestaca, .presentándole el tósigo, ,
que ambos voluntaria y shnultáneamente bebieron,
fué un hecho que en ninguna' legislación sensata ·
podrá ser calificado de homicidio, y mucho menos
de asesinato.
Mitt.ermaier que también cita esta sentencia, tiene
razón al exclamar, que los Jurisconsultos alemanes
no comprenderán fácilmente una práctica jurídica
tan distinta de los progresos do la ciencia.
En cambio, en 20 de Junio -de 1872, se vió en el
Jurado de Lons-le-Saulnicer una causa de infanticidio, en que la reo, convicta de su delito, confesó que
después de estrangular á su hijo al nacer, 10 en'Vol'vió en un saco y lo ocultó en la cueva. El v~redicto
la declaró no culpable.
Habrá, pues, una diferencia de criterio notable,
resultando á veces mucha severidad en ciertos he'chos y casi la impunidad en otros. En este supuesto
los indultos estarán más justificados en las condenas
graves que puedan parecer excesivas, y no tendrán
razón de ser en las demás. Bajo este aspecto, la institución del Jurado acaso convenga á la regulaiiza.
-ció n del ejercicio de la regia prerrogativa.
Tiene además otro aspecto la cuestión. Declarados
j usticiables un número de hechos determinado en el
Código penal, los Tribunales de Derecho tienen el in-
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excusable deber de castigarlo.s, sean cualesquiera las
circunstancias mo.rales de lo.s delincuentes, si no cu~
piesen en el cuadro. de las que taxativamente dismi.
nuyen la respo.nsabilidad ó la eximen, yen esto. realmente cabe la fatal impo.sición de penas excesivas y
despro.po.rcio.nadas, aunque legales. En este caso., el
indulto.· se impone, como tantas veces he indicado., y
lo.s mismo.s Tribunales lo piden.
Presidiendo. yo. la Sala de lo. criminal de la Audiencia de Madrid, se vió un proceso. interesante.
Era el reo. un exadministrado.l' de Rentas de un
pueblo de la pro.vincia de To.ledo, acusado. de abandono de destino. y de sustracción de fondos.
El impulso que le llevó á la comisión de esto.s
delitos fué el de salvar á su mujer de la muerte se·
gura que la amenazaba} no. verificándose una terri·
ble o.peración quirúrgica que había contratado. en
10.000 pesetas co.n un cirujano. célebre, que ya no.
existe. Extrajo dicha cantidad de lo.s fondos co.nfiado.s á su custo.dia, y realizada la o.peración, emigró
á América, do.nde después de tres años, y á costa
de un asiduo. trabajo, adquirió la cantidad necesa·
ria para vo.lver á España y pagar el descubierto..
Abrióse el pro.ceso archivado por su rebeldía, á
virtud de su espontánea presentación, pidiendo el
reintegro á la Hacienda, y que se le condenase á la
pena co.rrespondiente. Esta, grave por cierto, le fué
impuesta, porque legalmente no cabía seguir otro
criterio., pero á co.ntinuación, la Sala se dirigió al
Gobierno, aconsejándole una c.onmutación equitati.
. va, dado. el aspecto moral que daban al penado., circunstancias po.steriores al delito. que en el proceso
no pudiero.n ser estimadas. El Jurado, sin duda, en
este caso, habría dictado un veredicto de inculpabi.
lidad.
En resumen, sucederá que unas veces peque aquél

)?c)r dureza y otras por blandura, pero (JOmo en el
primer caso el Indulto será procedente, yen el segundo, los procesados resultarán favorecidos, no habrá. lógicamente ocasión legítima del ejercicio de la
gracia.
.
A mi juicio, pues, DO será desfavorable en este
'Orden de ideas la institución del Jurado. cuyas benevolencias, en último resultado, serán siempre pre.
feribles á. los sistemáticos y arbitrarios favores del
Poder ministerial.
•

CAPÍTULO X.

Proyeoto de ley para el ejercicio de la gracia de indulto.

Nada más distante de mí que la pretensión de
-que este proyecto contenga el mérito y los requisi·
tos convenientes para que alcance el honor de ser
elevado á ley. Lo presento como una opinión, por
si élla puede contribuir en algo á la obra legislativa
que sin duda ha de llevarse á cabo en la materia de
indulto, y también para cumplir un deber que veo
indeclinable en todo el que hace la crítica de algo,
que es, indicar lo que en su concepto debe sus~
tituirle. La vigente ley de 18 de Junio de 1870, es,
como he dicho antes, altamente científica y filosófica; pero no basta para impedir los abusos. Acaso
no haya otra en país alguno más previsora y ajustada á prescripciones concretas y severas; pero para
el nuestro necesita algo más, si han de evitarse las
prodigalidades que en daño del sosiego públIco y
de la moral se dispensan en favor de los criminales.
Es menester, en una palabra, sujetar la acción ministerial de modo que apenas quede caso alguno á
su arbitrio, en lo cual resultaran favorecidos, en primer término, los mismos que tales favores prodigan, justo es decirlo, la mayor parte de las veces,
sólo obligados por una presión irresistible, cuan~o
la ley les deja la suficiente anchura para ello. Es In·

dispensable que dentro de reglas muy meditadas, r
sólo racionalmente .flexibles, se contenga un po·
der, que una vez legislado, no debe emplearse sino.
en remediar errores y premiar ejemplares actos decorrección. Es, eh fin, el ideal apetecido, que el perdón llegue á ser casi un der~cho para el que lO'
obtiene.
Por esto entiendo que la ley vigente debe reformarse, utilizando de ella su economía, que es buena,.
y muchas de sus mismas disposiciones, que es lO.
q~e me he propuesto en el siguiente articulado.
(CAPÍTULO PRIMERO.

) De los que pueden ser indultado8.

»Art. 1.0 Los reos de toda clase de delitos, podrán ser indultados con arreglo á las disposicionesde esta ley, de toda ó parte de la pena en que poraquéllas hubieren incurrido.
.
»Art. 2. 0 Se esceptúan de lo establecido en el
articulo anterior:
,1. 0 Los procesados criminalmente que no hubiesen sido aún condenados por sentencia firme.
»2. 0 Los que no estuviesen á disposición del
tribunal sentenciador para el cumplimiento de la
condena, y hubieren ingresado ya en el Establecimiento correspondiente.
,3. 0 Los ' reincidentes en el mismo ó en otro,
cualquiera delito, por el cual hubieran sido condenados por sentencia firme. Se exceptúa, sin embargo, el caso en que de conformidad el Consejo deEstado y la Sala de Gobiernp del Tribunal Supremo con la Sala sentenciadora, así como con el Ministerio fiscal, encontraren razones suficientes de
justicia, equidad ó conveniencia pública para otorgarles la gracia. La Sala de Gobierno del Tribunal

225

LA GRACIA DE INDULTO.

Sup~'emo no será oída cuando el Tribunal sen, tenCIador sea una de las Salas del mismo.
»Art. 3.° Lo dispuesto en el artículo anterior
no ser~ ap~icable á los penados comprendidos ed
la seCCIón v. a capitulo 1.0 título 1.0 libro 2.0 del Código
penal, ni en los capítulos 1.0 2.° Y 3.°, título 3.0 del
mismo libro.
»cAPiTULO

II.

»De las clases y efectos del indulto.

»Art. 4.° El indulto podrá ser total ó parcial.
»Será indulto total la remisión de todas las penas
á que hubiere sido condenado y que todavía no hubiese cumplido el delincuente.
»Será indulto parcial la remisión de alguna ó
algunas de las penas impuestas, ó de parte de todas . la~ en que hubiese incurrido y no hubiese
cumplido todavía el delincuente.
»Se reputará tUJnbién illdulto parcial la conmutación de la pena ó penas impuestas al delincuente
en otras menos grave.3.
»Art. 5.° Será nula y no producirá efecto ni deberá ejecutarse por el Tribunal á quien corresponda, la concesión del indulto en que no se hiciese
nlencÍón e4presa, á lo menos de la pena principal
sobre que recaiga la gracia.
»Art. 6.° El indulto de la pena principal llevará
consigo el de las accesorias que con ellas se hubiesen impuesto al penado, á excepción de las de inhabilitación para cargos públicos, y derechos, y sujeción á la vigilancia de la Autoridad, las cuales no
se tendrán por comprendidas, si de ellas no se hubiese hecho nlención especial en la concesión.
»Tampoco se comprenderá nunca en ésta la iudemnización civil.
Gracia de indDlto.

l.

I
,

,

15

r

,Al't. 7.° Podrá concederse indulto de las penas
accesorias, con exclusión de las principales y vice..
versa, á no ser de aquellas que sean inseparab1es
por su naturaleza y efectos.
»Art. 8. 0 El indulto de pena pecuniaria eximirá
al indultado del pago de la cantidad -que aún no se
hubiese satisfecho; pero no comprenderá la devolución de la ya pagada, á no ser que así se determi·
nare expresamente.
»Art. 9. 0 No se podrá conceder'indulto del pago
de los gastos del juicio y costas procesales que no
correspondieren al E~tado: pero sí de la pena sub·
sidiaria que el penado insolvente hubiere de sufdr
por este concepto.
.
,Art. 10. Si el pen~do hubiere fallecido al tielUpo 6 después de existir c~usas bastantes para la
concesión de suindulto, podrá relevarse á sus herederos de la pena accesoria de multa, con arreglo
á lo dispuesto en los 'arts. 8.° y 9,.0
,Art. 11. El indulto, por regla general, no se
extenderá sino á la cuarta parte de la condena impuesta al penado. Cualquiera otro más favorable no
podrá concederse, sino á virtud de motivos extraordinarios hechos constar debidamente en los inforlues, y de tal Baturaleza que no se, presten ni en su
exactitud ni en su cuantía á dudas racionales.
»Art. 12. Todo indulto se entenderá condicional en el sentido de quedar sin efecto si el penado
delinquiere de nuevo, co~ignálldose así en la sentencia en que fuese condenado después.
»Art. 13. La conmutación de la pena impuesta
por otra más favorable se otorgará con preferencia
al indulto, entendiéndose que esta última ha de
estar dentro de la misma escala gradual, constituyendo su grado inmediatamente infmior. Sólo en '
casos extraordina,rios, al tenor de lo dispuesto en el
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.art. 1.1, P?drá oto.rgarse la conmutación de una pena
de prlvaCIón de lIbertad por cualquiera de otra natura.leza.
»Art. 14. Conmutada la pena principal, se entenderán también conmutaq.as las accesorias por las
q~e correspondan, según las prescripciones del Oó.
dIgO, á la que hubiere de sufrir el indultado.
_ »Se exceptúa, sin embargo, el caso en que se
hubiese dispuesto otra cosa en la concesión de la
gracia.
.
»Art. 15. La conmutación de la pena quedará
sin efecto desde el día en que el indultado deje de
cumplir, por cU,alquiera causa dependiente de su voluntad, la pena á que por la conmutación hubiere
quedado sometido.
»Art. 16. Serán condiciones tácitas de todo indulto, además de la del arto 12:
»1. a Que no cause perjuicio á tercera persona ó
no lastime sus derechos.
»2. a Que el penado haya de obtener, antes de
gozar de la gracia, el perdón de la parte ofendida,
cuando el delito por que hubiese sido condenado
fuere de los que soIamente se persiguen á instancia
de parte.
»Art. 17. Podrán además imponerse al penado
,e n la concesión de la gracia las demás condiciones
que la justicia, la equidad ó la utilidad pública acons~en.
'
»Art. 18. El Tribunal sentenciador no dará cumplimiento á ninguna ~oncesión. de indulto, c~yas
condiciones no hayan SIdo preVIamente cumplIdas
por el penado, salvas las que por su naturaleza no
lo permitan.
»Art. 19. La concesión del indulto es por su naturaleza irrevocable, con arreglo á las cláusulas con
que hubiere sido otorgado.

'CAPÍTULO m.

,De las causas únicas en que puedenlundarse los indl,ltos .

. ».Art. 20~ Para la 'concesión ae un indulto necesi:tará el penado hallarse en alguno «e los casos siguientes:
»1. 0 Haber cumplido setenta af.íos.
,»2.0 Ser menor de diecinueve.
»3. o Haber sufrido prisión preventiva nQ, abonada conforme al Real decreto de 9 Oétúbre de 1853p
»4. 0 Haber ,contraído méritos en defensa de la
patria, ó del orden público, en actos de caridad y
beneficencia, ó en trabajos científicos·ó industriales.
,5. Q Haber dado muestras de arrepentimientoy corrección, no desmentidas en el transcurso del
cumplimiento de la mitad de la condena, no ha:"
jando ésta de seis a11os.
,cAPiTULO

IV.

,Del procedimiento para solicitar y cf)nceder la gracia de indulto.

:tArta 21. Pueden solicitar el indulto los penados, sus parientes, ó oualquiera otra persona en
sU nombre, sin'necesidad de poder escrito que acredite su representación.
,Art. 22. Puede también próponer el indulto el
Tribunal sentenciador, ó el Tribunal Supremo, ó el
Fiscal de cualquiera de ellos, con arreglo á lo quese dispone en el párrafo tercero, articulo 2.° del Oódigo penal, yen las leyes de procedimiento y casación criminal.
»La propuesta será reservada hasta que el Ministro de Gracia y Justicia, con su vista, decrete la formación del oportuno expediente.
"Art.23. Podrá también .el Gobierno mandar
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I~rma~ ~l oportuno expediente, con arreglo á las
dIsposICIOnes de esta ley, para la concesión de in~ultos que.no hubiesen sido solicitados por los partICulares nI propuestos por los Tribunales de J us·
ticia, pero siempre con sujeción á las disposiciolles de esta ley.
»Art. 24. Las solicitudes de indulto se dirigirán
al Ministro de Gracia y Justicia por conducto del
Tribunal sentenciador, uel Jefe del establecimiento
ó del Gobernador de la provincia en que el penado
se halle cumpliendo la condena, según los respectivos casos.
»Art. 25. Las solicitudes de indnlto"inclusas las
-q ue directamente se presentaren al Ministro de Gracia y Justicia, se remitirán á iliforme del Tribunal
sentenciador.
»Art. 26. Este pedirá á su vez informe, sobre la
conducta del penado, al Jefe del establecimiento en
·que aquél se halle cumpliendo la condena, ó al Go bernador de la provincia de su residencia, si la pena
no consistiesé en la privación de la libertad, y oirá
después al Fiscal y á la parte agraviada, si la hubiere.
»Art. 27. El Tribunal sentenciador hará constar
en su informe, siendo posible, y además de lo dis puesto en el arto 20, la edad, estado y profesión del
penado; su fortuna, si fuere conocida; sus méritos y
.antecedentes, si el penado fué con anterioridad pro-cesado y condenado por otro delito, y si cumplió la
pena impuesta, ó fué de ella indultado, por qué causa
y en qué forma; las circunstancias agravantes ó atenuantes que hubiesen concurrido en la ejecución
del delito, el tiempo de prisión preventiva que hubiese sufrido durante la causa, la parte de la condena que hubiere cumplido, su conducta posterior á
la ej ecutoria, y especialmente las pruebas ó indicios

de su arrepentimiento que se. hubiesen observado;
si hay 6 no parte ofendida, y si el indulto perjudi ~
ca el derecho de tercero, y cualesquiera otros datos.
que puedan servir para el mejor esclarecimiento de
los hechos; concluyendo por consignar su dictámeu
sobre la justicia 6 conveniencia y forma de la concesión de la grada.
»Art. 28. El Tribunal sentenciador remitirá
con su informe, al Ministro de Gracia y Justicia, la
hoja histórico-penal y el testimonio de la sentencia
ejecutoria del penado, cQn los demás documentos
que considere necesarios para la.justificación de los
hechos.
»Art.29. Los Tribunales Supremo ó sentenciador que de oficio propongan al Gobierno el indulto.
de un penado, acompafiarán desde luego, con la pro puesta, el informe y documentos á que se refieren
los artículos anteriores.
»Art.30. El Ministro de Gracia y Justicia remitirá después el expediente al Consejo de Estado, pa ra que la Sección de Gracia y Justiéia del mismo
informe á su vez sobre la justicia, equidad ó con··
veniencia de la concesión del indulto.
»Art. ~1. Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, podrá concederse la cOllmutacióTh
de la pena de muerte y las impuestas por los delitos exceptuados en el arto 4.°, sin oir previamente
al Tribunal sentenciador ni al Consejo de Estado ~
»Tampoco necesitarán este requisito los que se
concedan al tenor de lo dispuesto en el arto 2.° del
Código penal, si no ofreciese duda al Gobierno su
improcedencia. En otro caso, podrá oir á la Sala de
Gobierno del Tribunal Supremo.
•
»Art. 32. La conmutación de la pena de muerte
se otorgará siempre por la in~ediata.
»Art.33. No se dará curso á las instancias de los

penados á quienes haya sido denegado el indulto,
lUlsta que hayan transcurrido dos años desde la negativa .
. »Art. 34. Ningún penado podrá obtener por motIvo alguno más de un indulto, ni ser comprendido
en los generales.
»Art. 35. En los indultos generales la rebaja de
las penas no podrá exeeder nunca de la cuarta
parte.
»Art.36. La concesión de los indultos, cualquiera que sea su clase, se hará en decreto moti vado y
acordado en Oon~jo de Ministros, que se insertará
en la Gaceta, publicándose además un resu.men al
flnal de cada trimestre.
»Art. 37. Las penas se cumplirán en los establecimientos penitenciariGs, ó en los puntos q ae prescribe el Oódigo penal.
»Art. 38. I..Ia solicitud 6 propuesta de indulto no
suspenderá el cumplimiento do la sentencia ejecu·
toria, salvo el caso en que la pena impuesta fuere
la de muerte; la cual no se ejecutará hasta. que el
Gobierno haya acusado el recibo d'3 la solicitud ó
propuesta al' Tribunal sentenciador, á tenor de lo
dispuesto en la ley de Enj l1iciamiento crimiual.
»Art. 39. Esta ley se aplicará á las provincias ultramarinas con las variantes que se conceptúen precisas, y se ~ntenderá que está á cargo del rvlinisterio de Ultramar todo lo col!cerniente á los indultos
de aquéllos.»
No creo, por severo que pueda parecer el criteri.o
formulado en este proyecto, que baste á prevenIr
los abusos que á través de los vacíos é intersticios
de las leyes se introducen en nuestro país. Aquí, en
realidad se estudian las leyes por muchas personas,
. más cod el fin de defraudar su espíritu y burlar su

f~rmar de ~llas una.
recta.
Ya dejo indicado que en Inglaterra las costumbres hacen más diñciles los indultos queJa ley, mucho menos taxatrva que la nuestra. Sobre esto, así
éomo respecto de la necesidad de restringil' la Real
gracia, voy á terminar este capitulo con las apreciacio1l,es del ilustrado y notable Magistrado D. Sebastían Gonz~lez N andil1, dignisimo antecesor en el
puesto que inmerecidamente ocupo hoy, y que era,
por cierto, de ideas liberales muy avanzadas.
, En un folleto Pllblicado por el mismo, que tituló
Reflexiones sobre la legislación penal de Inglaterra,
afirma como yo que los indultos son muy raros en
aquel país, y cuando se' otorgan, es siempre por justa y fundada causa, y oyendo..al Juez Presidente que
dictó la sentencia. Así se hace respetar la j usticia~
y se observa la estricta igualdad en el cumplimien- '
to del castigo, que es una de, las principales oondi·
ciones para su eficacia. No es raro allí, como lo han
visto nuestros lectores en otro lugar de estos estu..
dios, que sean desatendidos hasta los mismos Jura·
dos q\le declararon la culpabilidad, en sus recQlnendaciones para la conmutación de pena, ni que se
desoiga, en ese punto, por esforzada y autorizada
que se presente, la opiJ,lión pública.
A principios del afio 1874, declarado culpable de
homicidio, en primer grc1do, un horo bre que mató á
la mujer con quien vivía, y condenado á muertet se
redactó una petición para conmutación de la pena,
que firmaron nueve mil perBOna8, entre ellas dos
Obispos~ el Deán de Glocester, el Jefe del gran Jurado y todos los miembros del que pronunció el veredicto.
El Ministr9, después de consultado el Juez que
presidió el juicio, no creyó prudente que la Reina.

letra, que para
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usara de su alta prerrogativa, y fué ahorcado
<el reo.
En Diciembre del año pasado 1875, fué condenado á llluerte, en Londres, un acusado, convicto de
asesinato. El Presidente, en la acostumbrada alocución al reo, antes de dar sentencia, le dijo: «Debo
preveniros contra toda esperanza engañadora de indulto ó conmutación de pena. Eso no es posible,
mientras exista la ley que condena á perder la vida
-al que con premeditación la quita á otro. El crimen
que habéis cometido es de aquellos para los que no
puede haber perdón: preparáos, pues, para la muerte que os espera. ~
El Juez, seguro de que el Poder ejecutivo no había de detener la ejecución del fatIo judicial, ]0
.anuncia al reo, y asegura al público que le oye, y á
la Inglaterra toda, que ha de leer la sentencia, que
la pena en que había incurrido el asesülo iba irremediablemente á cumplirse.
N o sucede así, por desgracia, en España: los in~
-O.ultos y las conmutaciones de pena son más frecuentes de lo que debieran, en interés de la justicia
y del bien público. Ouando la gran prerrogativa del
Monarca, concedida para templar en ciertos y determinados casos el rigor de la ley, se ej erce sin
meditación suficiente, y cediendo á veces á la intervención de poderosos mediadores; cuando así se
procede una vez y otra, es y! indiferente dejar que
la justicia siga su curso, en causa alguna, porque
entonces la ejecución de un reo, ni sería eficaz para
la justicia, ni produciría ejemplaridad, signific~ndo
.8ólo, que el sentenciado que no alcanzó g!'aCla,. lo
·d.ebió á su desventura de no hallar tan valIosos Intercesores como los que la consiguieron.
Esa desiO"ualdad es origen de grandes males sociales, porqbue destruye el más alto principio de la
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justicia criminal, que es 'la igualdad ante la pena,.
, legalmente impuesta por los Tribunales.
Puede, en verdad, decirse, que si en tap. ancho
sistema de indultos seguimos, será la impunidad un '
hecho en España, á cuya letal sombra crecerán los
delitos que más perturban la sociedad. Así está ya
sucediendo úon los de asesinato y falsificacion~s de
todas clases.
La justicia en nuestro país anda casi siemprevacilante é insegura, alejando así el respeto y la
cónsideración de que necesita. Se apoya, las más:
veces, en la impunidad y en la ilegalidad, y con-tales sostenes marcha tropezando. Constituye la impunidad la multitud de indultos indeliberadamenteconcedidos, la escasez d~ medios para la averiguación de los delitos, y el imperfectísimo sistema carcelario y penitenciario. Consiste la ilegalidad en
prescindir' de los Tribunales, en .situaciones y en
casos en que es más necesaria su ordenada acción,.
encarcelando, desterrando y deportando arbitrariamente y sin formación de causa.
El Presidente de la República francesa, Mr. Tlltiers,
después de los horrendos crímenes de la Commune,.
en 1871, declaró, al ser tomado París por las tropas,
«que la expiación da aquellos crímenes se haría en
nombre de la ley y por la ley.»
Así fué, en efecto; sólo la justicia entendió de los
delitos relacionados con la insurrección: ' observáronse religiosamente los trámites protectores de los
acusados, y no se creó Tribunal alguno excepcional, ni se deportó á nadie gubernativamente, ni se
concedió indulto á reo alguno, sin previo dictamen
razonado de comisiones nombradas para ello. A
principios- del afio de 1876, cinco mil quinientos seü;
reos, condenados con motivo de la insurrección de
18.11, estaban eumpliendo sus. condenas.
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La libertad ha de apoyarse en la ley: donde las
leyes no sean inflexiblemente cumplidas, la lihertad carece de estabilidad, ó no existe. «Sub lege, li·
bertas.»
Sin la justicia, - dice San Agustín, citado aquí
más como pensador que como santo, ¿qué Son los
grandes iD;lperio~? Magna latrocinia. Y, en efecto,
donde no hay justicia y no la hay completa; cuando
no se respetan los fallos de los Tribunales; cuando
se niega ó se merma á sus Ministros la importancia que les corresponde; cuando los reos no . cumplen sus condenas; cuando la fuerza se sustituye á
la ley, carece la sociedad de su más firme elemento,
para el bien, para el progreso, para el orden, y alentado el crimen, son los Estados <~Magna latrocinia. »

APÉNDICE 1°
Algunos cases decididos por el Jura.do.

'He creído oportuno publicar aquí algunos caso~
notables de decisiones del Jurado á que se refierel\
varios escritores.
Durand, hijo de padres honrados y ricos, que pro.
curaron darle buena educación, demostró desde sus
primeros años malas inclinaciones, haciendo desgraciada á una distinguida y excelente joven, con In
que contrajo matrimonio.
Nada era bastante á la satisfacción -de sus vicios,
por lo cual sus padres habían negado ya á negarse
á pagar sus deudas y dilapidaciones.
Acercándose el vencimiento" de dos letras, cuyo
importe de 20.000 francos no podía pagar, resolvió
Durand hacer un último esfuerzo para obtener de Sll.
padre dicha suma, y con tal objeto salió de su casa,
situada en el pueblo de Valognes, donde habitual.
mente residía, C011 dirección al de Saint..Lo (Francia), en que sús padres habitaban, llevando ~n re·
vólver de seis tiros, que perdió en una estacIón, y
que reemplazó en Caen, donde compró además dos
cajas de cartuchos, pasando allí la noche en Ulla
casa de prostitución.
.
Al día siguiente, á las diez de la mañana, llegó á
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'Saint-Lo, presentándose en seguida en la casa paterna, donde le recibi6 su madre, que al oir el objeto
'de su visita, le manifestó el abuso que hacía de sus
bondades y la imposibilidad en que se hallaban de
imponerse nuevos sacrificios. Indicando aquél que
deseaba hablar con su padre, fué éste llamado, y
después de media hora de conferencia, concluyó re ·
husando terminantemente entregar la cantidad que
se le pedía.
Durand, entonces iracundo, exclamó: «Los Tribunales me reclamarán,» y sacó al mismo tiempo del
bolsillo el revólver, que colocó sobre la mesa. Aterrada su madre, quiso salir de la habitación, _é impidiéndoselo su hijo, se asomó á una ventana pidiendo,-en vano, auxilio, porque nadie entonces pasaba
por la calle. Tam.bién lo pedia el infeliz anciano;
pero la emoción ahogaba su voz, que no pudo ser
·oída.
Entre tanto, logrando su mujer abrir la puerta de
la habitación, pudo huir el desventurado padre; mas
su hijo se lanzó en su seguimiento, revólver en
mano, alcanzándole en la meseta de la escalera, y
allí, después de una corta lucha, si así puede llamarse el débil esfuerzo del anciano, para detener la
mano del parricida, éste, n1ientras su madre arrodi·
lIada pedía á Di9s por la vida de su esposo, le 'descargó tres tiros seguidos, y otro, además, cuando ya
herido de muerte, subía á refugiarse en su cuarto.
El infeliz padre pudo llegar á él, donde se encerró,
y el aSesino entonces arrojó al jardín el revólver, y
bajó á la habitación en que se hallaba su madre, á
la que dijo: «Hé ahí lo que me habéis obligado á
hacer.»
Inmediatamente cundió la alarma, acudió gellte,
se derribó la puerta en que se hallaba el anciano, á
q uien se encontró casi exánime, con el vestido ar-
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-aiendo, y que espiró á los veinte minutos, desjgnand o á la justicia su asesino.
La autopsia demostró que una de las balas había
atravesado el pulmón izquierdo, causando in evita·
blemente la muerte.
J\iientras tanto, el infame parricida se había escondido debajo de un mueble, donde se le encontró.
Confesó al momento su crÍll1en, sin emoción alguna, ni sefial de remordimiento, antes bien, tratando
de atenuarlo y disculparlo, después de cerciorado
de la muerte de su padre, cuya negativa no podía
ya temer, con la versión de que éste le había maltratado, á lo cual atribuyó su acción. Imprudente
disculpa cuya falsedad acreditaron las actuaciones.
Resultó probada la premeditación desde Septiembre
de 1869-el crimen se cometió en Agosto de 1870época en que propu~o á un criado suyo que envenenal'a a su padre, ofreciéndole precio.
Resultó también probado que tres años antes
causó á su padre varias heridas graves en la cabeza
con un candelero; que muchas veces le había amo• nazado de lnuerte, y por últim.o, que el lnismo día
del suceso, la mujer del parricida, desde el retiro en
que vivía, escribió á un sacerdote de Saint-Lo, po·
niendo eu su conocimiento las amenazas proferidas
recientClnente por su ruarido contra su padi'e, y rogándole lo anunciase á su suegra, para que supiese
el peligro que corría aquél si su hijo se presentaba
ante él.
A pesar de la prueba acabada del parricidio, de
la larga premeditación y feroz ensafiamiento con
que se ejecutó, de la depravada conducta anterior
del reo, de su perversidad, de su imposible corrección, pues que ni la educación. que recibiera, ni los
buenos ejemplos que presencIara, bastaron para
.apartarle de] camino del crimen; á pesar también
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de su cinismo é impudente arrogancia durante la
vista de la causa, el Jurado declaró que en ese atroz:
parricidio existían circunstancias atertuantes, y el
parricida no fué condenado á muerte.

Juan Delhomelle, de veintiocho años, camarero en
una fonda, fué expulsado del estable~imiento en que
servía. ' Indignado, por creer inmotivada su expulsión, decidió vengarse, y con tal objeto, compró un
revólver, esperando, armado con él, al dueño de la
fonda en un sitio por donde había de pasar, y al
verle trató de disparar el arma, sin lograr que salie·
se el tiro, y huyó sin ser visto. Insistiendo en su
mal propósito, volvió otro día á colocarse de nuevo
en el sitio conveniente, y al pasar j unto á él su contrario, le disparó, hiriéndole en la nuca y causándo·
le además otras heridas, de las que sanó al poco
tiempo.
.
El reo confesó el delito, manifestando que lo quele impulsó á cometerlo, fué el deseo de vengarse,
por haber sido injustamente despedido del establecimiento en que honradamente ganaba S11 SUbBis· ..
tencia.
Es de advertir que la primera tentativa de asesi·
nato sólo constaba por la espontánea declaración
del reo, el cual nunca había estado preso ni sidoprocesado.
Ese hombre, sin embargo, que aunque quiso matar no mató, cuya conducta anterior era intachable,
y cuya buena fe resulta de la voluntaria confesión
del único hecho, que podía agravar su delito, con la
circunstancia de la pr6meditación, fué declarado
culpable sin c·írcunstancias aten~tantes y condenado á,
Jnuerte.
"
Grave, muy grave, era sin duda, dice el Sr. GOl)·
zález Nundín, el hecho cometido por Delhomelle;
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ma~ .ni su calificación legal, ni su apreciación moral
leglt!marían, en el terreno en que discutimos, la sentenCIa de muerte contra él pronunciada, en virtud
del veredicto del Jurado. Ese crimen no "era atroz
ni demostraba en su autor, que por primera vez de~
linquía, la depravación completa, la perversidad absoluta y la consiguiente incorregibilidad, que son
las circunstancias que han de concurrir en los reos
para quienes; únicamente, debe conservarse el patíbulo.
El homicidio no se verificó, el asesinato se frustró,
y comparado este hecho con el anterior de IJurand,
verificados casi al mismo tiempo; comparada esta
'sentencia con la precedente, pronunciadas ambas
con diferencia de meses, resulta una escandalosa
iniquidad.
El patíbulo, que no se alzó para el parricida; para
ese monstruo que llegó á cometer el mayor de los
crímenes, .después de ahogar uno á uno en el cieno
de sus vicios los sentimientos de virtud y de hon- radez que heredara de sus infortunados padres, y
al que fué condenado el que, sin rastro de delito alguno, sin previa educación que le guiara y refre11ara sus instintos, é impelido por una mala pasión y no por un vil motivo, hirió sin matar, y no
á un bienhechor, como lo es, en general, todo padre
respecto de su hijo, sino á un extraño de quien creía
haber recibido injuria; el patíbulo, así levantado,
carece de su principal condición para su utilidad
social, por ser injusto y arbitrario, y, por consiguiente, tiránico.
Dedúcense, además, de la comparación de que
tratamos, consecuencias de otro género, cuya importancia no necesitamos encarecer.
La declaración de circunstancias atenuantes en
un parricidio, añade el mismo González Nandin,
Gracia de indulto.
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ejecutado con larga y fría premeditación, atroz ensañamiento y á impulsos de aliciente infame, por
un hombre de educación esmerada, de buena posición social, y que sabia al cometerlo lo horroroso
de su acción; ese veredicto, que concedió las circunstancias atenuantes, amnistiadoras de la pena
de muerte, comparado con el que las negó, en un
delito de heridas con intención de matar, es, en el
terreno de la moral, la sanción de la escandalosa,
perturbadora y absurda doetrina penal, de que el
,asesinato frustrado es más grave y atroz delito que
el parricidio consumado. Con tales criterios morales, huye indignada de los 'fribunales la J usticia.
En 1851 fueron hallados, sucesivamente, durante
algunos días, en varias calles de la ci~dad de Norwich (Inglaterra), restos humanos, que, reconocidos
facultativamente, se creyó debían ser de una mujer
de veintiséis á treinta años. Hechas indagaciones,
con el objeto de averiguar qué mujeres de esa edad
hubiesen desaparecido de la población, resultó la
ausencia de la de un llamado Sheward; pero como
su edad, mayor de cincuenta años, no correspondiese á la indicada por los facultativos, fueron atendidas las explicaciones de aquél, contra cuya conducta nada desfavorable resultaba, y cesaron los
procedimientos. Pasó el tiempo; Sheward volvió á
'casarse á los catorce meses del suceso, y trasladó á
Londres su domicilio. Nadie recordaba ya lo ocurrido en Norwich, cuando en Marzo de 1869 se presentó un hombre ante el Magistrado de policía, manifestándole que tenía que comunicarle un asunto
gravísimo. Ese hombre era Sheward, que se acusó
de haber dado muerte á su mujer en 1851, destro'zando después su cadáver para desorientar á la justicia.
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No pudiendo, afíadió, acallar la voz del remor'd imiento, que sin cesar le perseguía desde entonces
y careciendo de resolución para suicidarse, se en~
tregaba á la justicia para que le librara de una vida
que le era insoportable.
A verig':1ada la verdad de su confesión, y deciara·
do culpable por el Jurado, fué condenado á muerte
y ahorcado el 13 de Abril de 1869, á los dieciocho
años de cometido el delito.
En la capital del Estado del Oregón (Estados Unidos), vivía un cirujano, tan reputado por su pericia,
como estimado por la desinteresada asistencia que
prestaba á los pobres. Llamábase Word; y hacia
vida solitaria, sin otra compafífa que la de una
criada.
Una tarde apareció la puerta de su casa entreabierta, y la criada tendida en el patio sin vida, anegada en sangre, y j un to al cadáver un instrumento
de cirugía ensangrentado, con el cual resultó causa·
da la profunda herida, que se reconoció en el costado izquierdo del cadáver. HallósB también una ca·
misa de hombre tefíida en sangre, con las iniciales
del duefío de la casa.
Fué éste en el acto detenido, no obstante sus enérgicas protestas de inocencia, considerándose como
nuevos indicios de culpabilidad, la natural palidez
de su rostro y la indispensable agitación de su es~
píritu.
.
.A los mudos testimonios del instrumento quirúrgico y de la camisa, se afíadió el de una anciana, la
cual declaró, que los balcones de su s~la dominaban
la casa del vecino, y que no teniendo en qué ocuparse, pasaba el tiempo observando lo que allí ocu,rría; que en aquel día nadie había entrado en la casa
del doctor) pareciéndole que éste, hora y media antes
.del suceso, abrió una ventana, miró rápidamente
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hacia ambos extremos de la calle, y volvió á cerrar·
la, creyendo que entonces llevaba en la mano un
instrumento de su profesión. Oon tales antecedentes, y en virtud de la imaginada declaración de esa
vieja entrometid'a y lenguaraz, fué el infeliz doctor'
acusado de asesinato, suponiéndose, arbitrariamente, haber sido el motivo del crimen, la resistencia.
que la criada hiciera á los supuestos deseos lascivos
de su amo.
El Jurado, después de una deliberación de pocos
minutos, declaró al acusado culpable, y el Juez le
condenó á muerte, disponiendo que la ejecución se
verificaría con arreglo á la ley del Estado, á los seis
meses de pronunciada la sentencia. Se acercaba la
semana fatal en la que ésta debía cumplirse; cuando
regresó al pueblo, procedente de los criaderos de
oro, uno de sus vecinos, que al saber la próxima
ejecución del doctor Word demostró un pesar vivísima, se apresuró á buscar un sacerdote para ique
le oyera en confesión. Este, por enc~rgo de su penitente, se presentó al Presidente del Tribunal, manifestándole que la difunta criada del que iba á morir
en el cadalso, tuvo un novio llamado Brady, al que aquélla, en la tarde del suceso recibió, abriéndole la
puerta del jardín, donde tomaron juntos el te: que
intentando Brady abrazar á su novia, le amenazó
ésta en broma con un instrumento de cirugía que su
amo le había mandado limpiar: que en la amorosa
lucha que siguió á ese aeto, cayó ella de la silla en
que estaba sentada, introduciéndosele en el costado ·
el indicado instrumento que tenía en la mano: que
al verla herida, trató de contener la sangre con una
camisa del doctor, que la infeliz joven repasaba,
aunque inútilinente, porque á los pocos momentos
espiró en sus brazos: que loco de desesperación entonces, y creyendo oir pasos, arrojó la camisa en el
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sitio en que f~é hallada, y huyó de la casa y del pueblo aquella mIsma tarde, dirigiéndose á los criaderos a udferos .
. El Gobernador del Estado suspendió la ejecución r
sIendo luego anulada por el Tribunal de apelación
la sentencia de muerte.
Otro Jurado, ante el cual compareció el' doctor, en
virtud de la anulación indicada, le declaró, por unanimidad, inculpable, en tan pocos minutos como
empleó el anterior en condenarle.
.
Esa sentencia fue generalmente calificada de injustísima: Word, de antecedentes intachables, de
conducta ejemplar, y cuya culpabilidad sólo en indicios se fundaba, no debió ser condenado á muerte,
ni aun en el caso de aparecer plenamente probada
su delincuencia, por no existir en el hecho circunstancia alguna reveladora de la incorregible perversidad, para la cual, únicam~nte, ha de conservarse
la última pena.
Es, por último, notable el estudio que sobre el
proceso de Sir Walter Raleigh, hace el Sr. G. Nandín, y que entra en el cuadro de las costumbres in,glesas en materia de indultos: proceso célebre por
muchos lnotivos, que pinta con vivos colores el carácter inglés y presenta un caso único en los fastos
j.udiciales del mundo, el de un sentenciado á muerte, que habiendo ejercido, después de la sentencia,
el mando en Jefe de expediciones marítimas importantes, es ejecutado á los quince afios de su condena.
El hijo de María Stuard, Jacobo 1, sucesor de
Isabel había subido al trono sin oposición, y la Inglater;a, en paz con el c~~tinente, gozaba en el interiorde completa tranquIlIdad, que algunos descontentos, con la ayuda de Espafia y Austria, intentaron turbar, conj urándose para destronar al Rey y
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poner en su lugar á Miss Arabela, descendientef
como él, de Enrique VII.
Era uno de los conjurados Lord Cobham, que pre-,
so, y creyéndose vendido por Sir Walter Raleigh,
al que sin atraerle, había hablado de la conspiración, le denunció, como autor principal de ella, si
bien retractó al poco tiempo su declaración calumniosa.
Raleigh era á la sazón uno de. los hOlnbres más.
notables de Inglaterra por su talento, su valor y sus
servicios, y por la posición elevada que ocupó durante el reinado de Isabel, muerta siete años antes.
Sus muchos enemigos aprovecparon la ocasión quese les presentaba para perderle, dando importancia
y .explotando, en su daño, la retractada denuncia d8'
Oobham.
El 17 de Noviembre de 1603 compareció Raleigh~
ante el Jurado, acusado del crimen de lesa majestad.
Era el Attorney, ó acusador, uno de los más reputados J uris.consultos de Londres, lo cual no impidi6.
que en esta famosa causa, en que se discutía la vida
de uno de los más eminentes hombres de Estado de'
su país, sin más prueba ni cargo contra él, que una
anulada y desautorizada acusación, ejerciese sus
funciones del modo grosero, violento, parcial y escandaloso que vamos á exponer.
El acusador, en un largo preámbulo sembrado de
citas latinas, de distinciones escolásticas y de definiciones pedantescas, según costumbre de aquellos
tiempos, trató de formular su acusación contra el
acusado, como autor del intento criminal de haber
querido extirpar la majestad real y toda. su descendencia «estirpandm regice majestatis et totius progenie
SUfE.»

Raleigh (interrumpiéndole).- Vuestras palabras
no bastan para condenarme; mi inocencia es mi de-
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fensa; pr~bad uno solo de los puntos en que basáis
la acusaCIón, y confesaré al instante mi culpabilidad, y l'econoceré que merezco sufrir miles de tormentos.
El Att0r.ney.-Esperad; todo lo probaré, y tuteándole, añadIó: Eres un monstruo. tienes un rostro inglés y un corazón espafíol. Excitaste á Oobham para
que revolucionase el reino.
Raleigh.-Dejadme contestar.
El Attorney.-No contestarás.
Raleigh.-Se trata de mi vida.
El Presidente.-Sir Walter Raleigh: el Sr. Attorney no ha salido aún de las generalidades de la acusación; tendréis la palabra cuando empiece á examinar los hechos.
El Attorney.-¡Oh! parece que os he tocado en el
sitio sensible.
y terminado su discurso, interrumpido varias
veces con escenas semejantes á las citadas, Raleigh
se levantó y dijo:
-Me justificaré de la acusac}ón y moriré fiel á mi
Rey. En el largo discurso que acabáis de oír, no
hay una palabra que pueda herirme; no he tomado
parte en esa conspiración; si Milord Cobham es un
traidor, nada tengo yo que ver con él.
EIAttOt'ney.-Todo lo que él 1,a hecho fué á instigacioll tuya, á tu instigación, víbora; todo se ha
debido á tí; á tí, traidor.
Raleigh (con dignidad).-Un hombre honrado,. en
la posición que ocupáis, no debe hablar así.
El Attorney.-¿Os he encolerizado?
Raleigh.-Mi situación, en estos momentos, no·
me permÍte encolerizarme.
El Presidente.-Sir Walter, Sr. Attorney, no os
dejéis llevar el uno de su celo por el. servicio del
Rey, y el otro por el de defender_su VIda; que cada
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cual se conduzca como conviene; va á procederse á
la lectura de las pruebas._
Los debates fueron cortos: el único cargo, ó mejor dicho, la única presunción que existía contra el
acusado, era, como se ha dicho, la declaración de
Cobham, hecha en un arrebato de cólera al ver una
carta en que aquél revelaba sus intrigas; declaración retractada, en cuanto el arrebato pasó. Raleigh
insistía siempre en la necesidad de que se oyera á
Cobham y en sostener que eran precisos dos testigos para condenar, y añadió:
-Me juzgaríais como juzgan los inquisidores de
España, si no oís á dos testigos.
El Attorney.-Estas palabras son de un traidor.
Raleigh.-Milores, según las leyes d~l país y las
de Dios, dos testigos son necesarios para probar un
hecho. Mi acusador vive, está- preso en este edificio;
que venga, que se explique, que repit~ en alta voz,
ante vosotros y ante mí, esa declaración que acaba
de leerse y que ha retractado, y me reconoceré culpable. Mi petición no es contraria á la ley; si me
condenáis sin haber oído á Cobham, sería harto excesiva vuestra severidad; me juzgaríais, no según
nuestras leyes, sino como ]0 hace la inquisición de
España. El Derecho canónico, el civil, la Escritura,
exigen dos testigos, y yo sólo pido uno.
El Attorney.-Ese no puede comparecer aquí, la
ley lo prohibe.
_
Raleigh.-Es un sarcasmo, después de lo que estáis haciendo, habiarme de la ley.
El Presidente. Le habéis escrito desde vuestra
prisión, é insistiría en su retractación para salvaros.
Raleigh renovó varias veces su demanda, que fué
siempre desoída, y al hacérsele cargo sobre la frase:
«destruiremos al Rey y á sus hij os, ~ exclamó:
-¡Oh, bárbaros! ¿qué culpa tengo yo de que esos
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misera~les h~yan proferido 3emejant~s expresiones?
N o qUler? Olrlas; nunca he conspirado contra mi
país; fui sIempre fiel á la corona de Inglaterra. ¿Qué
prueban contra mí las palabras de esos conspiradores, arafias del infierno?
El Attorney.-Tú, corazón espafiol; tú, sí que eres
una arafia del infierno, porque reconociendo la bondad del Rey, has conspirado contra él ¿Habéis concluido? El Rey debe hablar el último.
Raleigh.-No, Sr. Attorney; el que debe hablar el
último es el que defiende su vida. Invoco á Dios y
al Rey: la denuncia de Cobham no basta para que
pueda ser condenado.
El Attorney.-¿Por qué habéis recibido ocho mil
coronas?
El Presidente.-Bondadoso Sr. Attorney, no os
impacientéis; dejad que se explique.
El Attorney.-Si no me escucháis con paciencia,
alentáis á los traidores; vuestras palabras me desaniman. Soy el servidor Jurado del Rey, y necesito
hablar. Si el acusado es culpable, es un traidor; si
no, ponedle en libertad.
.
Al decir esto el servidor Jurado del Rey, se sentó en un violento acceso de cólera, y no quiso volver á tomur la palabra, hasta después de reiteradas
súplicas de los Comis~rios. Entonces, en vez de resumir, desarrolló de nuevo la anterior discusión, y
habiéndole interrumpido el acusado, para advertirle
que cometía una equivocación en un hecho importante, replicó Attorney:
-Sóis el más vil y execrable traidor que ha existido en el mundo.
Raleigh.-Esas palabras son indiscretas, indignas y bárbaras.
'
El Attorney.-Me faltan voces para expresar tus
traiciones de víbora.
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Raleigh.-Lo creo; por eso repetís siempre lo.
mismo.
El Attorney.-Eres un malvado; voy á probar queno existe en la tierra una víbora más vil que tú.
Yen seguida sacó del bolsillo la carta de Oobham~
en la que, invocando éste la salvación de su alma,
acusaba á Raleigh de haber estado en connivencia
con la España para llevar á cabo la conspiración da
que se trataba.
Raleigh.-Sr. Presidente; no os es desconocida la
letra de lord Oobham: hé aquÍ otra carta suya; mano
dad que se lea.
El Presidente recogió de manos del acusado el
papel que le presentaba, y leyó lo siguiente:
«Viéndome próximo á morir, quiero descargar mi
conciencia y lavarme de vuestra sangre, porque de
no hacerlo, pediría venganza contra mí. Afirmo, por
la salvación de mi alma, que no me habéis inducidoá conspiración alguna, y que sóis un fiel súbdito del
Rey. Quiero decir con Daniel, purU8 suum a sanguíneo Sea para mi tan cierta la piedad de Dios, coma
es cierto, que no me habéis arrastrado á traición
alguna.»
-¿Cuántas almas tiene este hombre?-exclarrió
el acusado, rompiendo el profundo silencio que reinaba en el Tribunal.
En su primera carta invoca á una, y á otra en
la segunda. El Attorney se esforzó en probar que
Oobham decia verdad cuando acusaba, y que su
retractación era una mentira, fruto de la in"
triga;
Retiráronse los Jurados, y apenas transcurrido.
un cuarto -de hora volvieron con un veredicto de
culpabilidad.
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El Presidente pronunció sentencia en estos términos:
«Habría deseado no intervenir en un proceso como este; pero una vez declarada vuestra culpa'bili'l
dad en esas horribles traiciones, manda el Tribunal
que seáis conducido al sitio de donde salísteis para
esperar el día de la ejecución.
»Desde allí seréis conducido, arrastrado en un
cesto por las calles, al lugar donde ha de ejecutarse
la justicia, y en él seréis ahorcado, y vivo aún, abrirán vuestI~o cuerpo y os arrancarán el corazón, los
intestinos.y las partes genitales, que á vuestra vista
se echarán al fuego, y entonces será vuestra cabeza
separada del cuerpo, y éste dividido en cuatro tro·
zos, de los que se dispondrá, según la voluntad del;
Rey. Dios tenga piedad de vuestra alma. »'
Espanta ver hasta qué punto las pasiones po1iti~
cas, la rivalidad y el odio, logran ahogar en los hom"
bres todo sentimiento de justicia.
Apenas pronunciada tan terrible sentencia, la in ..
snficiencia de la prueba, la violación de todas las
formas legales, el grosero furor, las innobles y escandalosas injurias del acusador públ~co, la tem·
planza, imperturbabilidad y nobleza del sentencia"
do, produjeron en todos los corazones un repentino
cambio.
El odio: que poco antes excitaba el altivo favori·
to de Isabel, se convirtió en interés, en lástima, en
entusiasmo hacia uno de los más grandes hombres
de Inglaterra, injustamente condenado.
Al pronunciar el Presidente las sacrame
.
labras: «Dios tenga piedad de vuestra a fli"h y de· ,
la nuestra también, exclamaron variosl1td9~ __ ~
yendo de rodillas á los pies de Raleigh .PiQ.~~éndq
~/·fl

et~~

~,

~

~

r

.,!.

-~~'"'

~.:l - Bl~\.·

O
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le perdón por el crimen que habían cometido, declarándole culpable.
Trasladado á la Torre, y creyendo que iba á cumplirse la sentencia al día siguiente, escribió á su mujer una admirable carta de despedida, que ha sido
impresa en la colección completa de sus obras. El
Rey suspendió la ejecución de la sentencia, señalán'dole como prisión la Torre de Londres, donde se
hallaba.
Raleigh, dice uno de sus biógrafos, colocado como
víctima, al alcance siempre de sus implacables enemigos y sufriendo una detención á que sólo su horrendo suplicio podía poner término, no se abatió;
la adversidad depuraba y fortalecía su alma. Halló
consuelo y goces en el amor de su joven esposa, que
obtuvo permiso para encerrarse con él en la prisión,
en la educación de sus hijos y en el cultivo de las
letras y las ciencias. Bajo el peso del martirio que
le amenazaba, publicó varios Tratados sobre política
y navegación, y escribió, aunque sin concluirla, la
Historia del mundo, citada por Hume como modelo
de la antigua literatura inglesa. .
Catorce años transcurrieron así, sin que ni la intercesión de la Reina y de su hijo, ni el sentimiento
público, ni la noble resignación del preso, ni la heróica conducta de su esposa, modelo de mujeres, que
con él penaba en la prisión, donde había nacido su
segundo hijo, bastasen para infundir piedad en el
sequísimo corazón de Jacobo I, el cual, al cabo del
largo período indicado, concedió á su favorito Wi·
llers, Duque de Buckingham, no la vida, sino la libertad de Raleigh, recibiendo de éste, como precio
de su intercesión, la suma de 1.500 libras.
Salió al fin de la Torre el infeliz prisionero el 17
de Marzo de 1618, á la edad de sesenta y cuatro
~ños, obteniendo poco después una Real comisión
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pa~'a explotar á su costa, reservando para el Rey el
qtllnto de los productos, una mina de oro en la Guyana. Esta ?olnisión, concedida con el gran sello,
daba á Ralmgh poderes amplísimos. Le nombraba
~eneral y Comandante en jefe de un pequefío ejérClto, Gobernador del pais que iba á ocupar, y le
conferia el derecho de vida y muerte sobre los súbditos del Rey. Antes qe su salida, el Duaue de Buckingham le ofreció, mediante el precio"- de 5.000
libras, su pleno y completo perdón, revestido con todas las formas legales. Pero Raleigh, que tenía necesidad de dinero para efectuar su expedición, consultado el caso con el famoso Bacon y otros jurisconsultos eminentes, que le aseguraron que un hombre,
á quien el Rey, con nombramiento autorizado con
su propio sello, habia hecho Almirante de su flota,
y dándole el poder de la ley marcial sobre sus oficiales y soldados, no necesitaba otro indulto; creyéndolo él también asi, en mal hora se dió á la vela
en el buque almirante el Destino, que tan fatal habia, de serle, seguido de otros doce armados y equipados á su costa, y á la de su mujer y amigos.
No hay para qué entrar en los pormenores de esa
expedición, que fracasó por completo por la insu
bordinacÍón de las tripulaciones, que produj o el saqueo y la destrucción de una población espafíola y
la muerte del primogénito de Raleigh. Desconsolado éste, y completamente arruinado, regresó á Inglaterra, donde el Embajador español, poderoso entonces con el Rey, juró su muerte, que Jacobo le
concedió; pero temiendo que un Jurado inglés absolviese al enemigo de los españoles, se resolvió resucitar la condena pronunciada quince años antes.
Oon el pretexto de que, según las leyes inglesas, no
era licito entablar acción, cualquiera que fuese el
delito, contra el que se hallaba pe~seguido por cri·
o
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'ruen de alta traición, se pidió contra Raleigh la ejetmción de la antigua sentencia, y compareció éste
'de nuevo ante el Tribunal en Werstminster.
-Milores,-dijo el Attorney, que no era el enero
gúmeno de la primera acusación,-el detenido aquí
'presente,.fué hace quince años declarado culpable
del crimen de alta traición contra el Estado y la persona del Rey, y condenado al suplicio de los traído'res. PIngo á la inagotable bondad de S. M. suspender la ejecución de aquella sentencia, que hoy re'clama la justicia.
El Lord Presidente mandó entonces que se leyera el veredicto y la sentencia, yen seguida preguntó
á Raleigh si tenía algo que exponer.
Baleigh.-Pocas palabras diré: al concederme el
R ey el derecho de virla y muerte sobre sus súbditos, me indultó implícitamente de la condena pro·
nunciada contra mí há quince años.
El Presidente.-Sabéis que la comisión que obtu·
visteis no os concedía tal perdón: si no tenéis más
que decir, vamos á ordenar la ejecución de la sentencia.
Raleigh.-Si esa es vuestra opinión, me someto,
y recurro á la merced del Rey, el cual espero tendrá
piedad de mí. En cuanto al fallo que hoy se quiere
cumplir, debo decir que fué injustamente dado.
El Presidente, después de un largo discurso, con·
'Cluyó mandando «que se ejecutara la sentencia.»
Al volver á su prisión, se hizo saber al sentenciado que el soberano, en su inagotable bondad, se 'había
dignado concederle un suplicio honroso.
Fué conmutada la horrible pena anterior, en la
de decapitación, que se verificó al día siguiente.
Oreemos que no leerán sin interés nuestros lec·
tores la narración de los últimos momentos de esa
ilustre víctima de la justicia inglesa, en los que hay,
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además, incidentes exclusivamente propios de aquel
:pnís, que entran también en nuestro cuadro.
Raleigh empleó las cortas horas de existencia que
le queda?an, en ~scribir dos filosóficas composicio.
nes poétIcas alUSIvas á su situación, y en dirigir á
su mujer una carta, no menos tierna y elocuente que la escrita tanto tiempo antes con igual
motivo.
Al llegar al patíbulo saludó, sonriéndose, á los
lores, caballeros y demás personas presentes, y tomando la palabra, dijo:
. -Deseo un poco de indulgencia: hoyes mi terel' día de calentura, y si diese muestras de debilidad, os ruego lo atribuyáis á la enfermedad que
sufro.
Volviendo luego la vista á todos lados, y fijándola en una ventana de la plaza en que estaban Lord
Árundel y otros amigos suyos, dió con voz entera
gracias á Dios porque en su infinita bondad le con·
cedía la dicha de morir ante tan noble concurso y
no en las tinieblas de un calabozo.
-Pero Milores,-afiadió,-estáis demasiado lejos
para poder oírme, sin que tenga que esforzar dema-siado la voz. Hacedme el favor de subir al patíbulo.
-Con mucho gusto,-respondió Lord Arundel,
y atravesando por entre la muchedumbre, seguido
de otros varios, ocupó un sitio en el cadalso.
Raleigh, entonces, felicitándose de nuevo porque
moría á la luz del sol, pronunció un largo discurso,
refutando todas las acusaciones y calumnias de que
babía sido víctima, concluyendo así:
,
-Mi vida ha sido la de un pecador, porque las
profesiones de soldado, de mar~~o y de co~tesano,
que he ejercido, suelen ser de VlClOS y de cnmenes;
rogad á Dios que me pe~done, me ?escargue de to ..
das mis culpas y me reCIba en la VIda eterna.
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Dióse orden entonces para desocupar el patíbulo,
despidiéndose Raleigh de cada uno de los que allí
estaban, á medida que bajaba.
~Adiós,-dijo á Arundel apretándole la mano;voy á hacer un largo viaje.
Raleigh quedó solo con el verdugo, que, arrodillándose á sus pies, le suplicó con lágrimas le perdonara.
-Te perdono, amigo mío,-le contestó, dándole
una palmada en la espaldtt, y añadiendo:-enséñame ~l hacha.
Obedeció el verdugo, y después de haber pasado·
un dedo sobre el filo, se la devolvió, exclamando con
dulce sonrisa:
-Es un remedio agudo, pero que sana todos los
males.
y quitándose en 'seguida la capa y el sombrero, se·
preparó para la muerte.
-Milord: ¿de qué lado preferís colocar la cabeza
en el poste?-le preguntó el verdugo.
-Con tal de que el corazón e~té derecho, nada
importa el sitio en que se ' coloque la cabeza,-respondió Raleigh, cuyas últimas palabras fueron esas ~
Él mismo dió la sefial levantando el brazo derecho; el ejecutor descargó dos golpes; su ca beza sangrienta fué mostrada al público y echada luego en
un saco de cuero rojo.
Este proceso es, además, célebre por el odio que
promovió contra el Rey, en cuyo carácter ejercía
gran influencia el Embajador de España, nación
rival entonces de Inglaterra. Jacobo 1 creyó deber
justificarse, y lo hizo, irritando más los ánimos con
una afirmación despótica.
-Los Reyes,-decía,-no tienen que dar cuenta
de su conducta más que á Dios.
Su hijo Carlos 1, heredero de esos principios,
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cuya práctica hacía ya difícil la importancia que
ha,b ía adquirido la Cámara de los Comunes, cediendo á halagos y consejos cortesanos, que tan fatales
suelen ser para los reyes, rechazó la famosa peti.
ción de los derechos, y trató de gobernar sin Parlamento.
Pronto aprendió aquel infortunado Monarca lo
peligroso de la máxima de su padre, y que también
permite Dios que, en este mundo, den algunas veces los Reyes cuenta de sus actos.

Gracia de indulto.
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'- APÉNDICE 2.°
Impreso ya el pliego de esta obra, en que se inserta el estado de los indultos negados y concedidos
en el mes de Enero de 1889, apareció en la Gaceta
el correspondiente al mes de Febrero siguiente. Es
digno de todo elogio este sistema, que debe prevale~er para que llegue á formar costumbre. La repetición y frecuencia de estos datos hará que sobre ellos
se fije Ja pública atención: lo anterior ofrecía el ineOllveniente de haber de reunir las Gacetas y hacer
un trabajo estadístico.
Por lo demás, el número de los indultos en este
último estado no guarda proporción naturalmente
con el del primero, en el que están incluidos todos
los que encontró el Sr. Canalejas pendientes cuando
entró en el Ministerio de Gracia y Justicia. Los expedientes de indultos despachados en Febrero no
pasaron de 162, de los cuales se negaron 156, y se
'o torgaron 6. De estos últimos, todos fueron favorablemente informados, tanto por la Sala sentenciadora como por el Consej o de Estado, siendo de
notar que tres se han concedido á propuesta de aquéllas, según el arto 2. 0 del Código penal, y tres á solicitud de los interesados, uno de éstos conforme al
artículo 29 del mismo Código, por llevar más de
treinta años en el cumplimiento de condena de cadena perpetua.
Es decir, que en realidad, y no considerando como
gracia cuatro de los indultos expresados, según las
doctrinas expuestas en otro lugar, resulta 9ue no ha
habido más que dos, y de éstos, uno ha SIdo por el
resto de la condena, consistente en ocho años y un
día de presidio mayor, llevando cumplidos seis años
y siete meses.
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MINISTERIO DE GRACIA y

DELI'fOS.

JUSTIClA.-lndultc

Propuestos
NEGADOS por
las Salas Solici
sentenciados.
doras.

- - ---

Cometidos por funcionarios públicos
contra el ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitución . ..•.......•.....•...•.....
Contra el libre ejercicio de lós cultos .•
Atentados contra la Autoridad y sus
agentes ..••••....•.•.............
Falsificación de moneda. . .......... .
Falsificación de billetes de Banco . . . .

2

2
9
2
1

IFalsificación de documentos públicos..

l'

Falsificación de documentos privados .•
Falso testimonio •••.•••.....•...•.••
U surpación de funciones ..•.•.....•..
Anticipación, prolongación y abandqno
de funciones .•.•...•.•••.........•
Malversación de caudales públicos ..••

1

»

1

'll

4

2
3
1

»

')

))

')

7

')

')

ji

')

')

¡

1,1
,
2

Parricidio .•.••...••.•....•.••...•••
Asesinato •..•••..•.........••......

13

Suma y sigue . . ... . . .

48

,

,

')

1

!r

-2

1.
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negados y concedidos en Febrero de 1889.

.'

CONCEDIDOS.

"ena. impuesta..

Informes
Tiempo quelleva.ba.n Indulto concedido de la. Sala
. cumplido.
. y del Gonsejo

l ' _________________  --------------·-------------,-~de~E~st~ad~o~·~11

:»
:»

1,

>

Cator6e años, ocho
meses y un día de
cadena .•..••.... Un afio ...• • •• Conmutación por
dos afio s y cua·
tro meses de
Ocho afio s de presiprisión correcdio mayor y 500
cional. ••••••• Favorables.
pesetas de multa. Ocho meses .•••• Conmutación por
un afio de prisión correcciociona!. .....•. Favorables .

.>

>

'

>

Ocho afios y un día
de presidio mayor. Seis afios y siete
meses .•••...• Indultado de la
cuarta parte de
la pena •... . . Favorables.

,

:)

,

,

Cadena perpetua... Más de treinta
afios .•.•..... Indulto del resto
de la pena, con
arreglo al artículo 29 del
Código....... Favorables.,
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DELITOS.

Propuestos
NEGADOS por
las Salas Solicita·
sentencia·
dos.
doras.

~

48
35

Suma anterior .. ......
Homicidio ......•.•..•..•.....•..•..

.

.
24

Disparo de arma de fuego ..•..•....•.
Lesiones .....•..•..............•....
Injurias .. ' ...............••.....••.
Celebración de matrimonio ilegal. .•.••

Amenazas ......•................•.•
Robo ..•.•. _ . ..•.........•........
Hurto ...•..•...•..................
Estafas ...•... ' ., ..................
Contrabando .....................•.

I

2
1

2
)

15
1

::¡

)

>

)

1

')

,

1
19

»
)

:11

6

»

6

)

»
»

1

- --

»

>

:)

- -- -- ~ --

156

TOTAL •••••••••••• .

)

)

»

- --

3

----

3

I

¡

Informes que tienen los indultos a '

1
I

- -

Con los dos informes Con los dos informes
desfavorables.

60

favorables.

10

I

Favorable
el de la Audiencia!
desfavorabl~ el de!
ConseJo,

26

I

1

~:
r

J'
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CONCEDIDOS.

,~
t,

I

Informes
Tiempo que llevaban Indulto concedido. de la Sala
cumplido.
y del Consejo

Pena. impuesta.

----------~-~------I--------________ II------_________ '_~deEsmdo.

IDoce años y un día
de reclusión ..... Diez meses ...•. Conmutación por
I
seis afios de
destierro ..... FavorableS'
>

>

:.

»

)
)
I1
Once años de pri,
I
sión mayor •.•.•. Seis meses ..••.• Conmutación por
dos afio s de p r i ' ¡I
sion correccio'
nal.. •........ Favorables.¡
>

:t

I

que se refiere el anterior estado.
Desfavorable
el de la Audiencia,
favorable .el del
¡
conseJo.

11

It
,

. Desfavorable
el de la Audiencia,
sin informe del
Consejo.

TOTAL.

I

_____ 1
1

1

65

162

I

Del anterior estado se desprende, además de las
consideraciones que le precedon, otra de que ya
también he hablado, y es la mayor severidad del
Consejo de Estado en el criterio de los informes de
indulto. Del mismo aparece, que en los 162 cal!os
que comprende, sólo en 10 han sido favorables ambos; en 26, favorables los de las Audiencias, y desfavorables los del <3onsejo. En uno, desfavorable el
de la Audiencia, y favorable el del Consejo; en 65, '
desfavorable el de.' aquél~a, sin informe de éste, y.
en 60, desfavorables ambos.
Mu~o debe fijarse la atención en esto, que con
justificado intento hace resaltar el Ministerio de
Gracia y Justicia en los estados, para que si algu- .
nas Audiencias entienden con error que la materia
es indiferente, ~omprendan que la obra de la justicia exige tanto rigor en las sentencias como en el
informe de los indultos.

APÉNDICE 3.°
En el capítulo consagrado á los indultos de Guerra y Marina se ha indicado algo sobre el delito de
deserción en su relación con la regia prerro~tiva.
Hé aquí las disposiciones penales vigentes hoy
respecto del mismo:
Código penal DlilitaI'.

«Art. 141. Comete el delito de deserción el individuo de las clases de tropa en los casos siguientes:
» 1. o Cuando faltare del lugar de su destino por
más de tres días, que se considerarán transcurridos
pasadas tres noches.
»2. Cuando estando con licencia temporal ó en
marcha de un punto á otro no se presentare á sus
J efes en el lugar de su destino ó á las Autoridades
competentes en su caso, después de transcurridos
quince dias desde que deba hacer su presentación.
»3. 0 Cuando al recobrar su libertad como prisionero de guerra, dejare de presentarse á las Autoridades competentes en el propio plazo de quince días
hallándose en territorio nacional.
»Si se hallare en país extranjero, se contará el
mismo plazo para declararle desertor á los ocho días
de no haber puesto los medíos que tuviere á su alcance para regresar á su patria,
»4. 0 Cuando llamado á las armas, pertenecíen0
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do á las reservas, dejare de presentarse en el transcurso de quince días.
, Art. 142. Los plazos seilalados en el artículo
anterior para considerar consumada la deserción se
reducirán en tiempo de guerra á dos días en el caso
del núm. 1. 0 y á ocho en los demás.
~Art. 143. El desertor de primera vez, sin ninguna circunstancia calificativa, incurrirá en la pena
de dos afios de recargo en el servicio en tiempo de
paz y de cuatro en el de guerra.
»Art. 144. El desertor de segunda vez, también
sin cÍ!'cl1nstancias calificativas, será castigado en
tiempo de paz con la pena de seis á ocho afios de
prisión militar mayor, y en el de guerra con la de
ocho á diez de la misma pena.
»Art. 145. El que desertare aI.extranjero ó lo
ejecutare escalando muralla, estacada, cualquiera
otra obra de fortificación, cuartel, cuerpo de guardia ó violentando puertas ó ventanas, será castigado:
»1. o Si el desertor fuere de primera v~z, con la
pena de tres á seis a110s de prisión militar- correccional en tiempo de paz, y con la de seis á ocho de
prisión militar mayor en el de guerra.
»2. o Si fuere de segunda vez, con la de ocho á
diez años de prisión militar mayor en tiempo de paz,
y en el de guerra con la de diez afios de prisión militar mayor á catorce de reclusión militar.
»Art. 146. El que al desertar se llevare el caballo 6 las armas que no constituyan parte del uniforme reglamentario que use el individuo de las clases
de tropa para fnera de los IJ.ctos del servicio, incurrirá:
» 1.0 Si el desertor fuere de primera vez, en la
pena de tres á seis ai1o~ de presidio correccional en
tiempo de paz, y en el de guerra, en 1a de seis á ocho
afios de presidio mayor.
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~2.0 Si fuese de segunda vez en la de seis á ocho
afios de presidio mayor en tiempo de paz, y en el de
guerra, en la de ocho á diez de la misma pena.
:. Art. 147. El que desertare al frente del enemi~o no ~stando comprendido en el caso 6. 0 del arto 94,
mcurrlrá en la pena de l'eclusión militar temporal
á perpetua.
:tArt. 148. Las condiciones sefialadas en los ar.
tículos anteriores para constituir el delito de deser~ .
ción en los respectivos casos, se entenderán sin perjuicio de las alteraciones que en uso de sus facuIta·
des establezcan en los bandos los Generales en Jefe
de los Ejércitos en campafia.
»Art. 149. El desertor dé prim.era vez sin cir·
cU1,lstancia calificatica que en tiempo de paz se presentare voluntariamente á sus Jefes 6 á las Autoridades competentes, dentro de los ocho días siguientes al en que la deserción se considere consumada, será castigado con la pena de cuatro meses
de recargo en el servicio.
»Art. 150. El que desertare mediando complot
de cuatro ó más, será castigado como reo de sedi·
ción, á no ser que por la deserción misma le corresponda pena mayor.
.
»Art.151. El que auxilie ó encubra la deserción.
incurrirá en la pena de prisión correccional.
»Art. 152. El Oficial que desertare, abandonan·
do su destino ó el punto de su residencia, será cas·
tigado:
» 1. o Oon la pena de reclusión militar temporal
á perpetua, verificándolo al frente del enemigo ó de
rebeldes ó sediciosos.
»2. 0 No hallándose comprendido en el caso del
número precedente, con la pena de prisión militar
mayor, si lo ejecutar~, en operaciones de c~mpaña.
»3. 0 Oon la pérdIda de empleo, cualquIera que

sea la situación en que se éneuentre, si lo ejecutare
en tiempo de guerra.
,4.° Con la de tres atlos de prisión militar co- .
rreccional en tiempo de paz.
»Art. 153. EL delito de que trata el artículo au·
telior se considerará consumado:
.
»En el caso del núm. 1..0, á las veinticuatro horas
de la ausencia del Oficial.
»En los de los núms. 2.° y 3.°, á los dos días.
»En el del núm. 4.°, á los cuatro días.
~Art. 154. EL Oficial que sin causa justificada
dejare de incorporarse á sU destino, ó no se presentare en el lugar en que tenga fijada su residencia,
1ncul'rírá:
:1> 1. o
En la pena de prisión militar mayor ó la de
. pérdida de empleo, si tuviere su destipo en opera. ._
ciones de campatia.
»2. o En la de prisión militar correccional en
tiempo de guerra.
»3.° En la. de arresto militar, óla de susp~nsión
de empleo en tiempo de paz.»
Código de la Harina de Guerra•

.

Las penas de este Código son proporcionadas á
las anteriores, y análogos los caracteres constituti'Vos de la deserción.
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