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LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PI1liiSlDEIYCIA DEL SfIiYOR M.IRTINEZ RE LA ROSk 

SESION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 1821. 

Leida y aprobada cl ACh dc la sosion anterior, s( 
mandb agregar 6 ella cl voto dc los Sres. Losada y Mas 
COSO, contrario 6 In resolucion de las Cdrtes en la scsior 
de ayer aprobando ($1 dict;ímcu de la comision de Divi- 
siou de territorio español, sobre no haber lugar B dc. 
liberar acerca tic las reclamaciones dc varias corporacio 
nos que pcdian se schalase 6 Pontevedra como capital di 
la provincia de su nombre. 

Sc mandaron distribuir Q los Sres. Diputados los 200 
ejcmplarcs de la circular que rcmitia cl encargado del 
Despacho de Hacienda, comunicando cl decreto de las 
CXrtes extraordinarias del 17 del corriente, que seìlala el 
termino de un ai para la venta G extraccion de los te- 
jidos de seda extranjera. 

Las Curtes quedaron enteradas de las exposiciones 
tic las dos compaihs dc la Milicia voluntaria do Lérida, 
.v dcl ayuntamiento dc Valdcganga, dando gracias aque- 
lla por la ole~cion dc la capitalidad cn dicha ciudad, Y 
oste per llaher designado :i Chinchilla pnra capital do la 
nueva provincia dc la Mancha Alta. 

Pasaron & la cornision dc Division del territorio des 
rcpresentwioues: uua del ayuntamiento de Fuente Cve- 

juna,cn quo exponc quo en cl dia pcrtencce este pueblo 
al partido de Pozoblanco, uno de los que componen In 
provincia dc COrdoba, y teniendo cntcntlitlo que en la 
nueva division YC agrega Ir la mencionada provincia el 
partido de Hinojosa, que ahora corresponde B Extrcmn- 
dura, solicita que cn cl caso dc uo ser Fuente Ovejuna 
cabeza de partido, SC agregue al de Hinojosa; y otra de 
los ayuntamientos constitucionales de Fucnpanto, Casas 
de Guijarro, Losa, Casas de Benitez y Pozo Amargo, en 
cl partido de Roda, solicitando ser agregados á la pro- 
vincia de Chinchilla. 

Se acordó fuesen archivadas, en vista dc lo que ayer 
se rcsolvi6 sobre no hacer variacion en la division de 
territorio, las exposiciones de los ayuntamientos consti- 
tucionales de las villas de Jumilla, Bogarra y Barrao, re- 
presentando contra la eleccion de Chinchilla para capi- 
tal de la provincia dc su nombro. 

m- 

Pasó h la comision de Hacienda, en union con la dc 
Visita del crédito público, la reprcsentacion dirigida por 
:l encargado de la Secretaría de Hacienda, de 60 indi- 
ríduos del comercio de Bilbao, apoyada por aquel con- 
;ulado, sobre lo que influyo en la nulidad de los fondos 
kblicos de un ah0 a esta parte la defectuosa organiza- 
:ion del establecimiento del Crédito público. 
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A las mismas comisiones reunidas pasó la solicitud 
de D. Juan Martin, cn que pide que las Córtcsse sirvan 
declarar que cn los mismos ti!rminos con que se admite 
a los que han capikllizndo los créditos que recibieron en 
snt isfaccion de sus cnpitnlizacior,cs cn pago de los rcma- 
tcs de fincas, SC Ics ndmitii para cl de los capitales de 
censos que corrcspontlau al Crédito público. 

A la comision de Aranceles SC mandó pasar uu:& 
consulta que la Dircccion gcncral tic aduanas remitió 
nl Gohicrno, sobre franquicia tiu derechos cn la intro- 
tluccion de maquinas é instrumentos, en hcneficio dc 
las fiíbricas nnciounlcs. 

A la misma comision pasb otro papel de la Dircc- 
cion general de aduanas y resguardos, analizando las 
Memorias dc D. Gabriel Ibarrcchc y D. Domingo de 
Imar, comisionados por el intendcntc tic Ctídiz para re- 
conocer en virtud de Real úrden el estado de aduanas y 
resguardos dc aquella provincia, y dando su dictlímcn 
sobre la habilitacion de la aduana de Algeciras. 

A la comision de Hacienda, unida con la dc Guer- 
ra, pnsb un oficio del Secretario del Despacho de este 
ramo, consultando varias dudas sobre el arreglo dc la 
hacienda militar, y para vencer las dificultades que se 
ofrecen al Gobierno con cl decreto de 22 de Junio últi- 
ino, en su art. 7.‘. y las disposiciones gcneralcs del 
plan de Hecicnda pública del 27 del mismo mes, ar- 
tículo 39. 

_- 

Se hizo la tercera lectura del dicthmen de la comi- 
eion del COdigo de procedimientos, sobre cl modo de 
ejecutar los artículos 25 y 24 de la ley de 26 de Abril 
de 1821, en el caso imprevisto de hallarse el reo eu 
distinto paraje que cl juez de la causa y haber incon- 
veniente en la traslacion de aquel. 

Fueron aprobados los tres dictbmoncs siguientes de 
la comisiou de Division del territorio: 

Prinicro. Las Córtes so han servido acordar cn 14 
y 18 do cstc mes que pase 6 la comision Territorial una 
cxposicion de In villa dc Villafranca de Guipúzcoa, so- 
licitando 88 la declare capital de la provincia que llova 
esto nombre, con las exposiciones de otros 17 ayunta- 
mientos de la misma que apoyan dicha solicitud. 

La cornision, haciéndose cargo de que In capitalidad 
dc Guipúzcoa es asunto resuelto ya por las Córtcs; de 
que no se alegan motivos nuevos que obligueu á va- 
riar lo resuclti; de que las exposiciones de los 17 ayuu- 
tkmicntos sou copias literales unas de otras y muchas 
de una misma letra; de que alguno de estos (el de Ga- 
licia) tiene representado 5 las Córtes para que estas re- 
voquen lo acordado B favor de San Scbastian, y se fije 
In capital cu Tolosa; y de que Villafranca por su escasa 
poblacion uo puede ofrecer los recursos propios de una 
capital de provincia, opina que no hay motivo para ac- 
ceder B su solicitud. 

Seguudo. En la scsion de 8 de este mes mandaron 
]as Cúrtcs pasar 6 la comision de Divisiou tcrrit0rial 
una rxposicion del ayuntamiento dc bloguer, en que 

solicita sea nombrada aquella ciudad capital de provin- 
cia, con prcfww1cia á la villa de Huelva. 

La comision, ntcntli~ndo á que el recurso de Mo- 
gucr cs posterior á IR rcsolucim dc las Córtcs cn f:tvor 
rk Huelva, que se verificó en ll dc Octubre próximo pa- 
wio; á que uo sc pucdc formar jaicio seguro sobre las 
rwoncs nlcgadas por solo cl ayuutnmicnto de Moguer, 
y flnalmcuto k que 011 el caso de que resultasen graves 
iwonvenicntcs de la contiuuacion de la capitalidad en 
Huelva, las CVrtcs han designado cl remedio cn los ar- 
ticulos 16. 17 y 18 del proyecto de dccrcto que ya tic- 
ncn aprobado, cs dc tlictkncn que no há lugar ti la FO- 
licitud. 

Tcrccro. Por difereutcs acuerdos dc las Córtes hnn 
pasado A la comision de Division territorial wrias c’x- 
pùsiciooes, tanto de IR Diputaciou provincial de Guipúz- 
coa, ayuntamiento dc Tolosa y Milicia lucal dc: esta vi- 
Ila, como dc otros 27 ayuntamientos de la misma pro- 
vincia, que solicitnn SC revoque la capitalidad asignada 
ii la ciudad de San Scbastian, y SC fije en la villa de To- 
losa, doutlc actualmcllte se halla. 

La comision, observando que las Córtcs cn la scsion 
jc 18 de Octubre dcsccharon la propuesta que hizo tlc 
la mencionada villa para cnpital de Guipúzcoa. y que 
;cgun cl art. 109 del Rcglnmcnto, si las Córtcs dcs- 
echan proposiciones I~CCIIRS por Diputados, no SC puede 
volver á tratar de ellas en aquel aìio, entiende que 110 
há lugar á deliberar sobre la solicitud á que SC dirigen 
las mencionadas exposiciones; tanto más cuanto cn cl 
raso dc haber graves inconvenientes en la continuncion 
3c la capitalidad de San Scbastian, SC scflala cl rcmc- 
iio en los artícu!os 16. 17 y 18 del proyecto de ley 
sobre este asunto, aprobado ya por las Cbrtcs. 

Se mandb quedase sobre la mesa el título II del pro- 
yccto de decreto de la organizacion dc: la armada II aval, 
que prcseutó modificado la comision dc krriuo. 

Comcpzb la tliscusion sobre el título XIV dcl mismo 
proyecto, que tambicn fué modificado cn los términos 
siguientes: 

ctLa comision de Marina, unilìa zí 13 dc I-INienda, 
dcspues de haber examinndo con asistencia do ambos 
secretarios del Despacho, cl contenido del tít. 1-i (Iel 
proyecto orgauico de la armada naval, devuelto Ií l:lJ co- 
misiones, han convcni~~o en presentarlo U las Cbrtcs, re- 
tirando 103 artículos que lo comyouian, reducido 01 si- 
@ente 

TITULO XIV. 

AtZminis&racion ecodmica. 

El Gobierno, oyendo al Xlmirnutnz=;o , presentari Q 
las Cfjrtcs en la prUxims legislatum cl sistwia rulmi- 
uktrntivo dc la armada, cu todas ~11s parte<, continuall- 
do por ahorlk cl nctunlmcute establecido, c.uccptu~Uldosc 
lo dctcrminndo para los aranceles en este dwreto. 1) 

El Sr. BANQUERI: Parece que cn el nuevo informo 
que las comisiones de Marina y Hacienda reunidas pre- 
sentan, han rcsuclto que la hacienda militar ser6 ad- 
ministrada por un cuerpo diferente de aquel que pre- 
vienen las leyes y decretos. Yo no puedo convenir en 
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esto, y expondré las razones que para cl10 tengo, á ALI he recibido todo cl prcsnpucato que SC me ha sefialado, 
dc que las Córtcs dctcrminen lo que tcngan por conve- , y SC ha iurcrtitlo cu los objetos eu que YC ha dctcrmi- 
nicntc. Antc de todo, suplico al Sr. Secretario que Ica nado. El de Guerra, pnr ejemplo, dirá: SC me scim16 
cl xrt. 353 de la Coustitucion (Le ¿el/ci). .41uí dice ccquc tnnt:) presupuesto: tanto que sc tic9t.inó para la infautc- 
cl maucjo de la Hacienda pública será iodcpcndiento do ! ría, se ha invertido ou ella; tanto para la caballería, 
toda otra autoridad que aquella á quico est8 cucomcn- / tanto para la fundirion, tanto para los reparos dc las 
dado.)) Este manojo abraza tres ramos, y debo prevenir 
al Congreso que no tengo un empefio particular cu opo- 1 

phlzns y coustruccion dc otras nuevas, etc., so ha in- 
vertido cn estos ramos. Y icómo podrir saber esto? Acu- 

ncrme al dictamen; solo trato dc hacer estas ohscrva- dirndo *k los iunpcctorcs dc la infantería, caballeria, ar- 
ciom3 para la más acertarla rcsolucion. Digo. pues, tillcría y de ingenieros, los cualc ccrtiflcarán si han 
que son tres las ramos que abraza cl mnrwjoó ntlminis- ’ recibido las sumas scùnladas cn cl presupuesto y pnra 
tracion de Hacienda, rccaudacion, iutorvcncion, distri- sus rwpcctivos ramos. h este por mayor debe rcducir- 
bucion 6 inversion. Supuesto que aquí se trata solo de se lo cuenta, pues el por menor SC sabra dc9pues por 
la invcrsion en el dictamen prcscntndo, parece que es las que SP prcscnteu cn la Contaduría mayor. Por esto 
un ramo que debo estar sujeto al Ministerio de Hwicn- ’ artículo hara lo mismo el Secretario de Marina. cl de la 
da. Los ilustres stibios que compusiwon IR comision que ’ Gobcrnacion, etc.: y véaso aquí cómo están concilia- 
f(Jrln6 cl proyecto de Constituciou. al redactar cu -sU 
tlictlimcn los motivos 6 fundamentos que tcninn para 
poner este articulo, dijeron: nGua de las precauciones 
con que dche ascgurarsc la pureza en la invcrsiou de 
los caudales llublicos, cs el evitar que bajo ninguu pre- 
testo puedan intcrveojr en su manejo otras manos que 
las dc la autoridad zí quienes la ley le confía. El menor ; 
abuso en esta parte acarrenria cl dcsirden y confusioli I 
cn que SC ha visto sumergido el Reino por csptrcio d: ’ 
tautos aims.)) Con que si ahora damos una parte dc ad- i 
ministracion de la Hacienda pública B otra corporocion 1 
distinta dc la que previcuc Ia Constitucion, vendremos 
6 incurrir cn un gravísimo escollo que por eetc artículo ! 
coustitucional se trató de evitar. I 

Hay otra razon que deho hacer prcsentc, y que sin 

dos los citados tres articulos sin que cn su letra ni cn 
su espíritu haya contradiccion ninguua. 

Se dir$ que este articulo tiene rclacion cou cl dc- 
crcto do las Córtcs de 22 de Junio de este ano en que 
SC aprobó la hacientla militar. Suplico al Sr. Sccrcta- 
rio que ka en cl tomo III de decretos, p,íKina l!)Y, 
donde cst;i el decreto 215 dc las Cúrtes extraordinarias 
do G de Enero de 1813, cuyo art. 10 dice: ((Los intcn- 
tlentcs gcncraics dc lns ejércitos estarán á las úrdcncs 
de sus generales cii jefe, con arreglo 6 los artículo9 1.” 
y 2.“, tít. XVIII, tratado sEtimo de la9 Ordcuanzns gc- 
neriilcs, :n cuanto no se opongan al art. 353 do la Cons- 
titucion. )) 

ctud:~ Ia tuvieron ii la vista los individuos de la comi- ! 
sion tic Constit.ucion para hacer ver que debe ser indc- 1 
pcndiwtc esta autoridad de toda otra. Los cmplcndos j 

Observen nqu’í lns Córtcs que dice que los intcndcntcs 
de ejercito cstarún dependientes del gcncrai en jcfc ccen 
cuanto no sc oponga al art. 353 de la Con9titucion.u 
Y LquC; quiere decir esto? Que su obligacion cs indc- 
pendiente absolutamente de ot.ra autoridad; y yo creo 
que si los dependientes de cualquiera ramo de lIacien- 
da, de Guerra, Marina, dcbicran tener alguna tlcpcn- 
dcncia de la autoridad militar, en ninguna ocasion tic- 
beria ser mtís rigorosa que en ticmpodc guerra, por la 
necesidad grande que hay de reunir el mando en una 
parte sola; y á posar de esto dice wn cuanto no SC 
oponga al art. 353 dc la Coustitucion. )) 

dc la hacienda militar de marina, 6 do la hacienda mili- 
tar de guerra, 6 de tierra, 6 de 1;~ gobcrnacion, etc., 
SO11 UUOS flscalcs 6 censores de las oporncioncs de cada 
UIIO de CS~(IS Miuistcrios acerca de 1;i invcrsion do los 
presupuestos sancionados por las Córtcs para cada uno 
de los ramos que abraza cada prwupucsto del respccti- 
vo Ministerio. ¿Y c6mo ha dc verificarse esta ccusura y 
Ascalizacion si el empleado de la haciencia militar dc 
tierra 6 tic marina dcpcwdc dc cada ~110 de estos Minis- 
terios? ¿Cimo ha de obrar con libertad si su nomhra- 
miento, si sus asccusos y su fortuna 6 su ties,rrracia c9- 
t;in pendientes de loa labios del que ha de censurar y 
fiscalizar? No está cu cl órden de las cosas que cl fisca- 
lizado sea superior íi su Ascai. Esto seria lo mismo que 
si un criado mio quisiese intervenir lo que yo hago: si 
no inkrvinicra tal cual yo qucrin, podria separarle y 
poner otro que SC acordase cou mi9 deseos. En este cs- 
tndo sc halla cl empleado dc la hacieuda militar; y ven11 
las Cúrtcs si en tan precaria y terrible situacion puctlc 
haber buena ndministracion mientras la dopcndencia no 
SC radique CH el bfiniskrio de Hacienda. 

A esto SC me podrh decir que el art. 3.11 y Z%2 prc. 
vicncn que los Secretarios del Despacho preeentarán 103 
prcsupucstos de todos los ramos respectivo9 dcpcndicn- 
tcs de sus Sccretnrías, y además que cada uno publi- 
cara y presentará sus cueutas. Estos artículos, 6 hemos 
de suponer que c.st.iín en contradiccion COII cl Otro que 
anteriormente he leitio, cl 353, 6 deben entenderse de 
esta otra m:mcra. Yo no trato de interpretar la Consti- 
tucion; solo pienso expresar el modo como yO la cu- 
tiendo, que creo que cs el verdadero sentido que se le 
puede dar cu ata pnrtc. Dice, pues, que cada SeCreb 
rio del Despacho prcscntnrA su9 cuentas; cs decir, Yo 

Con que vemos aquí que los mismos que formarou 
la Cunstitucion, los autorc de olla, que fueron la9 Cór- 
tes genorales y extrnordinarias, previtiicron esto mis- 
mo, y ninguno mejor que cl103 puede saber lo que la 
Constituciou quia0 decir en e9tc, artículo, como con mu- 
cho juicio, hablando de otro9 materias, lo han dicho cn 
otra ocasion los Srw. äaucho y García Page. Digolo. 
porque si cl art. 1.” del decreto de 22 de Junio dc este 
00 esta en contradiccion con cl citatio flrt. 10 del dc- 
crcto dc G do Encro de 18 lS, drbemoa estar má9 bien 
por este dccrcto que por cl otro. Ademb, hay quo 9abcr 
que cute decreto de 22 de Junio, SC aproh6 sin tlkcu- 
sion alguna. Ahí está el Diario de C’dtles: leasc cn In oc- 
sion extraordinaria dc IR noclm dc 20 de Junio, y RO 
vera que SC aprobaron todos sus artículos 9in discusiou 
alguna. 

Congiguicnte A estos principios, In comision ordina- 
ria de Hacienda. cn cl informe que di6 cn 23 de Junio 
do este afro. sobro la planta tlc la Secretaría del Dwpa- 
cho de la Guerra, manifestú, tocante ir la hacienda mi- 
litar, lo poco político y nado conveniente que era el que 
en una mano e9tuvicsen reunidos cl dinero y la9 bayo- 
netas, porque de un golpe de mano podria peligrar la 
libertad. 

~~i~~almcntc, esta fiscalizacion 6 intervencion e9 tan 
rigida i: iildei)endiente, que en los artícuioe 14 y 15 del 
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cRpltulo II del decreto dc 7 de Agosto de 1813 sc prc- sido bien distribuidos. Asi digo que esa debe ser cosa 
virnc al contador ~rncml dc distribucion que no inter- separada. 
venga libramiento que expida el tcsorcro gcncral si hu- El Sr. SANCHEZ SALVADOB: El Sr. Rovira ha 
biest: reparo cn ello, y que si ambas autoridarlcs SC ha- explicado ya bast;irltc lo que aquí SC propone, que cs 
Il9scn discordes dcspues de haberse dado sus explicacio- que ~1 Gobierno proponga cl plan atlministrativu con- 
INS, lo elevarán al Gobierno para que decida. Y si cl wnicnt.c, oyendo al Almirantazgo. Si cuando 9c prescn- 
contador estuviese dcpendicntc del tworreo y de 61 tu- / tc á las CGrtcs viere el Sr. Banqueri que no esta arre- 
vjesr que tcmcr 6 esperar, ;obrarincon libcr!ad? ;So se- I rrlodo UI artículo de la Constitucion, entonces vcndr;lli 
fruirian los mismos dcsúrdcnes que con los contndorcs bien todas esas observaciones. Hay mk. Aquí no sc di- 
dc cargo y data que eran depcntiicntcs suyos? j CC tampoco que no hayan dc darse cuentas ú la Couta- 

Repito que no tengo ningun cmpcfio en que se re- duría mayor: se sabe que todos tienen que dar cucntn á 
pruebe el dictámcn de la comision, sino cn que sc gunr- ella. y que In Contaduría mayor, con cl rcsúmcn de la9 
dc el órden y cl sistema constitucional. Yo he hecho cs- cuentas de todas las Sc:retarías particulnrcs, las con- 
ta9 observaciones para que el Cougrcso les dL; lo cousi- : fronta con las de In Tcsorcría general. 
deracion que mcrczcan al tiempo de dar la rcsolucion Lo que se dice cs que no SC haya dc ir á la Conta- 
sobre cstc punto, lucpo que por cl Gobierno SC prcsentc 
este trabajo. 

, duría mayor de cuentti á decir si los clavos valen tan- 
to 6 cuanto, y las chapas dc cobre valen tanto 6 cuan- 

El Sr. ROVIRA: La obscrvacion del Sr. Danqueri ’ to. y lo mismn todo lo demús; así COIUO diE0 de las f& 
está llena de sabiduría; tanto mHs, cuanto que es mntc- / bricas dc fusiles, por ejemplo, que no ha dc ir ;i decii 
ria en que S. S. está tan versado, y cn que yo carezco 1 la Contaduría mayor si los fusiles han de tener tal 6 tal 
dc anteccdcntcs; sin emb;rr,rro, mc parece que esta ob- I calihrc, si la recámara ha dc ser dc este géucro 6 del 
servacion vcndria bien si la comision reprodujese cl ’ otro, si han do tener esta 6 aqucila @ura, porque todo 
mismo título que tuvo antes cl honor do prmentar á las ’ esto no lc corresponde. 
Cdrtcs, 6 mks bien si SC dijera que presentaba 01 pl;m clc Lucpo sc dice que SC gobicrncu cn cl íntcrin po~ 
toda la administracion ccon6mica de la marina. Pero si , las mismas Icyes que rigen en la actualidad. KS verdad 
al cabo cl artículo no dice otra cosa sino que el Gobicr- que estas Icyes no están en una perfecta armenia con cl 
no, oyendo al Almirnntazgo, prcscntc cl plan de admi- sistema constitucional, y que por cso nos ocupamos dc 
nistracion, tanto do la cuenta que se debe llovar & bor- : la formncion de otras nuevas. ;Por qu6 no3 ocuparnos 
do cn los buques, como rn tierra, cn los ar.-puales y dc- c11 In tliscusion del Código penal? Piira ponerle cu unti 
partamentoa, ;,qué, inconveniente habrá cn que cl Go- i perfecta analo@ con la Constitucion. Pero entre tanto, 
bicrno, con la suma de lucea que debe tener cn esta ;cuíílcs son las lcycs que rigen? Las Icycs nnteriores, 
materia, prcscntc un plan de In a:lmiJlistra~ion de ma- ’ porque dc otro modo, y scgun csos principiucì que: h:i 
rina A la aprobacion del Congreso? La comision no se ha Inauifcstado cl sefior prcopinantc, tampoco las Audicu- 
metido ahora en cl cs6mcn del modo con que SC halla I cias podrian rcgirsc por kas leycu actunlcs.~~ 
concebida esta administracion, en lo general, sillo que Sc declaró este artículo su8cicntcmcntc discutido, y 
apela Q las luces del Gobierno; y así repito que ~1s rc- fuí! aprobado. 
flexiones del Sr. Bnnqucri no son tan oportunas como lo 
serian en el caso que he citado antes. Yo quisiera que 
S. S. tuviese preseute que para las cucntaì de marina 
so requiere tener ciertos conocimienbs pnrticularcs que 
DO pueden cxigirsc de los empleados cn la Hacicnrln pú- 
blica: se requieren ciertos conocimientos facultativos: y 
10 digo esto, porque tal vez habrá hecho S. S. estas oh- 
servncioncs pnrri que el plan que se pide al Ciobicrno 110 

SC hicicsc oyendo al Almirantazgo, sino oyendo ;i la Yc- 
cretaría del Despacho de Hncicnda. Pero yo creo que cl 
Almirantazgo d(sbc estar tan íntimnmcnte unido cou to- 
do lo que hace rclacion al ramo do marina, que cs cl 
miìs propio parn este objeto: atlcmós dc que como el 
proyecto del Gobierno ha dc venir fi las Cc’&os para su 
aprobacion, creo que cl artículo en nnd;l SC oponc! 6 las 
ideas del señor prcopinantc; y la comision dc hlnrina Ic 
presenta con tanta mayor sntisfaccion y c.onocirnicnto, 
cuanto que ha estado auxiliadn de la tlc Hacienda, y al 
mismo tiempo ha oido el parecer da los Sres. Secrcta- 
rios del Despacho de Hacienda y de Marina. 

El Sr. BANQUERI: El Sr. Rovira ha querido rna- 
nifestar que hay ciertas cosa9 peculiares y privativas 
de la marina, por las cualcs parece que dehe estar su- 
jeta solo al Almirantazgo: pero yo manifestari! ;i Y. S. 
que siempre dcbc t?skr sujctn ri In Hacicndn pública la 
I,artc administrativa, y que aquí nada ticuc que ver la 
facultiw y peculiar dc la marina. Lo propio cligo do los 
demAs mmos: cn e] rjército. por ejemplo, no seueccsi- 
ta decir que SC han hecho tnntas y tnlcs cosas, y que 
para esto se ncccsitnn 8 ú 10 milloucs; lo úuico que im- 
porta snbcr cs si los milloucs luc w le hau wignatlo han 

Cont.inuando la discusion sobre la totalid:ld del pro- 
yecto dc Código peual (Véuse el XpEutiicc al Diario nli- 
mero 38, scsion del 1.” de Nooiembre; Diario wim. UO, se 
sion del 23 de idem, y Diario wim. Gl, sesiolr del 24 dc 
idon), dijo 

El Sr. CANO MANUEL: Este grande nc&Eio OfrC- 
cc una verdad incontestable, y de la cual no pOdcmOs 
du4ar ; a saber: dc que hay una urgcntísimn necesidad 
de uu Código criminal; verdad que las Córtes cxtraor- 
diuarins conocieron ; verdad que han reconocido las ac- 
tuales, nombrando una comision para que lc formase, Y 
verdad, cn Uti, de la cual no hay cspaìiol que uo tcn!TL 
un íntimo convencimiento. Pero de este principio sc han 
sacado algwas deducciones con las cuales no couvcu- 
drC; y tratando de tomar parte cn estn cuestion, diro 
solamente que la Constitucion y el mismo Reglamento 
da Córtes mc autorizan para examinar este proyecto do 
ley en su tobrlidud. Se ha dicho por alguuo de los scño- 
res prcopiuantes que no SC podia discutir cn su tddi- 

dad, y cu comprobacion tic esto SC ha anadido por otro 
qw eu este proyecto todo son bases. En primer lugar, 
un proyecto de ley se puede discutir en su totalidad 
para que se vea si csth apoyada en la conveniencia pu- 
blica, cn la moral y cn los principios de justicia uni- 
versal, y para que SC vea tambicn si la9 partes dc la 
ley ticncn rclacion con cl todo de ella. Si en toda ley SC 
debe hacer este exUmcn , icon cu&,nt,o mayor motivo ha 
de tener lugar rcspccto del proyecto que SC presenta, 
comprensivo de 820 leyes? Pero siu 9ou todo bases en 
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cstc cdiflcio , SC sigue que no hay edificio político, asi za: hc aquí el poder judicial. Pero al lado de esta lison- 
C0n1o (‘11 una C:IW CII que tot!o scan rimicntus no hay jera pcr+cctiva que le 0frcc:c la itlea dc sus derec!los, 
ctlificio coortliwdo 6 tle alguna estructura regular. Nu SC le prcdonta In dificultad de poder Ikvar al cabo su 
hay cvpniíol que uo tcuga parte ti intcrL9 ~111 esta discu- cjccucioli. !)orqUO todos su3 scmc~jnntcs ticncn iguah~~ 
sion: pcru h;ly muchos qw ticncn un intc*r& muy p;rr- ~nodios dc procurarse In satisfaccion d:: sus ncccsi~lnfle~. 
titular , y dc esta claw son los m;lqistro~loi , sobre los ! %ce cn cl hornbrc al mismo tiempo qur! cl dcsco tlc ser 
cuuka ha pesado y pesa In rcsl)oll~ahilir!;~t! , sin poder I libre, al dcwo tlc unir30 il los dom&. Por cousiguicntl!, 
coutar con la garantía que ofrece un Código criminal ! de catos priucipiw hau dc partir lasinstitucioues socia- 
acomodatloir las iustitucioncsquc Ilo< rigc111. Vean, pues. les, soan tic la clase qur: Sc quiera. Eu nuestra Iry full- 
las C8rtes si ticucn interk cn la pronta publicacion dc damental hallo la aplicacion t!c estos principios coll- 
cstc CUtligo. crctados ;:L los nueve artículos que comprcndrn los ca- 

La opinion dc los magistrados cskí muy intercsetla pitulos que tratan tlc la Naciou espai~ol:~ y del Gobicr- 
c11 c)sto, y lo está dc un modo muy diñtiuto que la dc la3 no. Estas son una< basca que no se pucdco ntarar cll 
demhs clase.- del Bstado; y al fin aun cl mi:mo legislu- manwa alguna, y únicamcntc sc puede entrar cn tliscu- 
dar si al tiempo tic discutirse una ley conoce que no siou para fijar mcjnr cl rcrcladero scntitlo dc las pn!:il)rna, 
pwcic conwnir, porqlle abicrtamcntc C]IOGI con la ver- no dc las ideas. U f*jemplo dc uu nrqclitfcto quf: tlis[)utau- 
t!adcr;t opiuiun pi~hlica, no ln !)ublica, 6 si lo hnce , la (10 con otro sobre los cimientos dc una cnsa qut: convic- 
cnmicwlx 6 deroga cu la Epoca tic otra lcgislaturn. ?;0 ncn ambos en que han (10 ser tìc pictlrn dc sillería, solo 
asi 01 podw judicial : SC ve en Ia prcciuion y duro com- puede hncwlc ohscrvnciones acerca de sus tlimcnsloncs. 
prorniso de tener que aplicarla, aunque sea injusta; y la La Constitucion, b:ljo cl principio de que los c~sp;~i~oks 
opinion de los magistrados se puede confundir hasta ~011 qucrian constituirse en un Estado vcrdadcramcntc so- 
la de los mismos ejecutores dc la justicia, que en cl con- cin!, y que este 1M:ìdo se rigicsc por un Gobkrno mo- 
cepto pliblico son considerado3 como todos saben. Esto, derado hcrcditnrio, Aja 10s referidos nucvc artículos co- 
pues, dobc estimular sobremanera A los mngistrados ii mo las bnscs c11 que se apoyan los restnntcs hasta (4 
que t,omcn parte cn la discusiou presente. E’inalmcntc, número 38.1 quo comprende. 
cu el cxámen dc un proyecto aislado dc ley, no es es- ! La comision ha seguido este mismo plan, pues VW 
t,riGo que solo hahlcu aquellos Diputatlos que tengan co , cn cl Código crimina! 100 artículo3 como bases, pues 
nocimientos pcculiarcs tlc la materia 5 qUC SC rcfkre; por tale.5 dt>beu rcputarue todos los que comprcntl(sn 10s 
1&3 cn UI) CVtligo criminal, que comprende tantas lc- trrcc capítulo3 de! mismo título. En efwto, su Icct.ura 
~(9, npcnaì IlabrA uno A quien no ocurran ohservacione3 Iln de ofrecer las reglas invarinhlcs do la moral pílbli(*:k 
sobre su t&k!ad. Hc tlicho esto porque pnrccc que ha y justicia universa!, y IR misma comi.;ion lo rcconoí*c 
cau~ntlo UII~ especie c!c 110vctl:ld cl que se haya tomado cn el (liscurso preliminar, que es otra de las guias que 
parte cn cst.1 discusion sobre la totalidad Yi t0t!n Ies, 
como hc dicho a! principio, debo fundarse cn ]a conve 
nicncia pilblica; si por razones que no es clel cnao rcfc- 
rir ahora, esta bnsc indestructible debe serlo de todo 
Código criminal; si la comkion y las Córtcs !lan con- 
sultado á difcreutns corporacioucs, y estas han maui- 
fcdtado su opinion, no solo sobre las basca, 6 ll;i~uesc la 
totalidat! t!cl proyecto, sino sobre los artículos cn pnr- 
titular; G *no llan dc tener los Diputn<!os igunl cunsidcra- 
cion al menos para examinar cn grande cl proyecto tic 
cstc edificio socia! el DX~S importante de todos? Pvrq\lc 
es bien seguro que si estAn pucstns como b .scs las que 
no puedan afianzarlo, no podrá subsistir. La gran diti- 
cultad. Sciw, cst:í c!n wi~alar las que se dcbeu poner; 
porque c’s muy dificil, por no decir imposible, cstnblc- 
ccr reglas cuando chocan con las pasiones dc lo3 holu- 
1~s. ;‘Ta! es la condicion humnw! Pero c11 cstc COIII- 
1womi30 yo cwo que las tcncmoa dentro tlc 1wsotros 
mismos, porque no liabr;i c>spaiiol que consultantlo 10s 
scntirnient,os dc su cornzou, dejo de hallnr en ellos 10s 
principios (10 la arquitc:?turn socin! que sc necesita para 
tlccidir t!el mCrito de aquel edificio tali intcrcsnntc. 

El Sr. Gareli lla reconocido estos principios cn Una 

inrlic:lcion que ha hecho tan luminosa corno propia de 
su ilustracion, y consiste en que los hombros Cuwd0 
sc reunen en socic&~! se i~~poncfi una pena pcrtlicnd0 
parte de su libertad, y 3c constituyen t01ios eu la mis- 
ma situacion. Asi, en efecto, cl hombre CIl Cl c5tat!o de 
la naturalczn, nace. libre; es 1cg;islador. ejccut4)r y juez 
al mismo ticrni)O; quiere una cosa porque su cntcnc!i- 
miento SC la presenta como buena, y la voluntn(! la 
abraza: he aquí cl poder legislativo. Ejecub lo rlUC 
quicrc, porque 10 creo conveniente & su couservncion: 
hc nqui el poder ojccutivo. Y Ri alguno sc In tlisputa, 
nn ticnc otro arbitrio para couseguirla que el dc la fuer- 

yo mc he propuesto en este negocio tan tlifjcil (‘: intrin- 
cado. La comision, tlespurs de haber hablado tic la im- 

j pwfcccion y monstruosidad de nuestros CUdigos, dc IU 
dccrctndo por !aS Córtcs para que 8c refundicrn totlil In 

, jurísprudwcia cspuiiola, y SC crease otr:r nueyìa, obr.t 
; original, fruto de meditaciones filosófica3 sobre 10s tlc- 

bercs y rnútuas relaciones do los micmbrus de la swic- 
; dad civil, ailatlc ccy que partiendo ‘aludc al Código) dts.;- 
, de los inalterables principios de! órdcu público y de jus- 
i ticia universal, se dirigiese á UU solo ccutr0.1) VWII 

aquí las Córt.ca bosquejado en grantlc cl 1jlan dc In lc- 
gialncion crimina!. Principios conocitlos do todos dcbcn 
w In norms de In coutlucta de toclos. Esto cs muy con-- 
forme al objeto que los homlzcs sc proyoncn rcuniCutlo- 
SC en sociedad; y aun despues tlc rcunitlos, ~!etxxu~d~~ 

conseguir aquel ohjeto SC nota cu las socicda(lcs unti ac- 
cion wntíuua, tlo unos para dwtruir derechos, t!(* otro.; 
parn conservarlos y darles mayor scguritlwtl: los primc- 
rl)s 10s tlcjtruycn con 103 tlclitus. y los segUll(ln5 10s 
ronscrvan y apoyan con las virtu(!w y Con los ofkius 
dc bcucflceucin. Por la prktica dc estos oficios SC aliall- 
znn los derechos autigws y ndquiorcn otros (1~ IIUWJ~; 
y la Constitucion, atcuclicntlo si0 cluda a! influjo tic w- 
t:i mikirua, enumeró entre In3 ol~ligacioncs clc 10s cs!w 
fiolcs, no solo la dc ser justos, sino la dc ser bcnófico~. 
La comkion habia de haber !,artido dc estos priricipic~s, 
porque los c!e!itos que mk3 atacnn k la socicdat! sou 

nc!uc?l!os CU que SC abandonan 6 desatienden las prcstn- 
cioucs de unos oficios que la ley imperiosa clcl intcrk 
]wrsonnl haw obligatorios. Cuo h quien yo hc hecho UII 
bcncficio, respecto de! que hc cum1~Iitlo con la ley con+ 
tituciona! , ino 3cr;í miís crimina! si mc quita la vitln ti 
me roba que otro que no tiene ninguna rclacion conmigo? 
iS(Jser!rc&> unn medida para cl castigo? Este cs un COU- 
vc>ncimicnto práctico de la necesitlad que hay de ajus- 
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tar’ las leyes criminales 6 las máximas de la mornl; lo menos habra dilacioucs grandes pnra la formacion 
porque si bien DO se me puede obligar h que haga ba- del proceso. 
ncfkios, 6 si yo aumento las ccguridadcs sociales por cl ;ScrUn bases los articulos que hablan de pcnnq siu 
medio de bcncflciar á un delincuente , debe respetarme defluirlas, ni aun co gcncral , como sc hace con cl dc- 
mrís , y si no lo bace debe sc’r castigado con mayores lito? Tnmbicn sc trata dc dalitos pírblicos y pr¡V¿l&Js, y 

pcnns. 30 digo que no se cucucutrc anuuciado alguno XIO SC da UNO idea cxn& dc unos y otros. Porque ,C6- 
de estos principios en cl título preliminar; pero yo dc- IUO ha dc ser UIM hucua dcllnicion definir cl dc$lito por 
scarin que SC Jcs dicsc una amplificacion m6s expresiva ; cl delito mismo? Ihxir que son delitos públicos los ~~IIC 
y metódica, cual requiere su iufluencia cu las acciones cetáu eu esta íl otra parte del proyecto, y privados los 
humauas. Aporte do esto, SC cucueutrao fijadas como que cstlíu cn tal otra, cs referir los modos de comc- 
reglas muchas diaposicioucs, que á juicio mio no lo I terlos. 
son, y esta falta influye cn cl resto del CJdigo, donde ;Sork base cstnblcccr la pcrpctuidad cn ciertas pc- 
sc hace la aplicacion para designar los delitos y las penas. naa? Para mí no lo cs: sobre esto no harC ohscrv,iein- 
Estas rcflesiones son ob.jcto de la (Jiscusion do1 proycc- nes; pero me pnrccc que toda pena que ticnc cl cur.ic- 
to cn su totalidad. Así lo han couocicio las corporacio- j tcr tic pcrpctuidad degcncrn del objeto que de proponc 
ncs científicas que han discurrido sobre totio El, y sobre con clln cl legislador. 
los art.iclulos rn particular, y la comision , puiada por &r6 base, hablando dc los delitos dc rcincidcncin, 
estos trabajos, ha rectificado cl suyo. Es, pues, convc- sujetarlos A pena cou una informacion sumaria del hc- 
nicote que loe Diputados cou sus obscrvacioncs, den oca- ’ cho co los tirminos que SC proponc? ;ScrA base cl que 
sion ir la misma comision para que si 18s adopta, pue- tratiudoae de coartar por la ley como se deben coartcir 
dan las Córtcs entrar á tratar dc los delitos y las penas las facultades de los jueces para castigar, cn seguida 
bajo bases seguras. Con este prop6sito discurrir& cn gc- I SC les dú uua amplitud extraordinaria? Conozco que la 
ncral sobre algunas dc las que señala en cl titulo prcli- comision aquí habr$ fluctuado cutre los scntimicntos de 
minar. humauidad y dc justicia: trato de las facultades que sc 

La comisioo rcquicrc la mala intenciou en cl autor : dan ú los jueces dc dcrccho para suspcndcr los fallos dc 
dc una accien para que haya delito segun In ley, y la ; los jurados cuando los crean coutrarios á la ley. Las 
misma no admite la cmbriagucz como csccpcion de un mismas SC les conceden en los casos de rctractacion de 
delito que se comete eu tal estado por la dificultad dc alguu testigo y otros p:lra uo ejecutar scntcncias cja- 
JIrobarla. Si siendo la cmbriaglez un acto externo que I cutoriatlas. Para mí siempre scriî menos malo que UIM 
JIUCI~ justificarse, no la cuentan los scñorcs de la co- scntcncio dada con arreglo ci la ley, SC haya dc llevar 
mision entre las causas que disminuyen la gravedad dc j á cjccucion, que no abrir la puerta para un nuevo jui- 
los delitos por cl motivo expresado, parccia conforme cio; tanto más, que atendidas la.5 Icycs que rigen, cstc 
con cstc principio el no requerir tampoco para la cxis- 
tcncia legal del delito la mala intcncion, porque siendo 
un acto interior, es imposible justikarlo. 

Yo distingo los delitos en que In vo!untad y el en- 

teudimicnto estao de acuerdo, de aquellos en que están 
separados: más claro: el que comete un robo hace una 
cosa que quiero su voluutad , pero que dssaprueba sn 
cutcndimieuto, porque no puede menos de conocer cl 
que roba que hace una acciou que no quisiera que otro 
la hiciese cou perjuicio dc sus bieucs, y nadie quicrc 
perder lo que tiene. No sucede así con los delitos de 
opioion, cn que están acordes la voluntad y cl cntcn- 
dimiento; y si no se considerasen así estos delitos, ino 
podria peligrar la cxistcncin dc la Kacion? Yo mc abs- 
tendré dc citar cjcmplos sobre cl particular: solo dirk 
que si no sc considerasen bnjo cate aspecto los dcliu- 
cucutcs que hubiesen impreso y publicado UU papel pa. 
ra incendiar á la Nacion, no SC les pollria aplicar la 
pcnn que merecen, pues podrian decir: ctno lo escribimos 
y publicamos con este objeto ; nuestra intcncion fuc la 
dc hacer un servicio 5 la J%tria y redimirla.» 

;ScrS baso sujetar B un español que cometa un de- 
1it.o cn país extranjero á las penas que establccc cstc 
Código criminal? La modiflcacion que ha hecho la co- 
mision 00 excluye esta reflexion y otras muchas que 
pucdcn haccrsc, sino en cl caso de que debamos atc- 
ucrnos 6 la rcciprocidnd acordada pr tratados particu- 
lares. Pero si no los hay, y nuestras relaciones SC ar- 
reglan I lo que prescribe cl derecho pablico, 6 séaso cl 
dcrccho natural de las sociedades, ipodrá, repito, ser 
basc dc este Código que un cspafiol que haya violado 
los dcrccllos dc una naciou extraña dentro de su tcrri- 
torio sufra las mismas penas que SC imponen cn EspaHa 
al que viola los suyos? Por otra parte, me parece que cs 
imposible ejecutar la ley scguo está cu cl artículo, ó B 

proccdirnirmto daria owsion á arbitrariedades. Ycg[ln 
Estas, no hay verdad logal donde no hay ratificarion dc 
testigos. Una ratificncion de un t.cstigo 113 H cntcndcr 
que en cl hecho dc hahcr declarado contra cl autor do 
un delito horrendo, no fuí: movido de ódio ni de otra 
pasion particular , y para esto se manda la ratiflcacion 
3 tiempo determinado, ,v como quien dice á sangre frin, 
cou cl objeto dc sabor si dcclarú expontlíncnmcnte, ú 
obligado por la fuerza, por scduccion 13 otros motivos. 
La retractacion dc unas ascveracioues tan solcmnrs, 
gscrái bastante para suspender el cumplimiento dc una 
ejecutoria? Las Córtes lo cxaminakn y decidikn 

Ultimamcotc, Señor, aquí SC cstablccc una nueva 
lcgislacion cu cuanto B los jurados, pues si no estoy 
equivocado, ha manifestado un señor dc la comision 
que este Código gira sobre cl supuesto dc que debe ha- 
bcrlos. El cstsblccimicnto de jurados es muy conforme 
á mis idcn3: In Coustitucion habla dc ellos, indicando 
que cuando se juzgasco convcnicotes SC pusiesen: cs 
muy conforme k mi3 ideas, repito, y creo que cs lo 
úuico que falta B los pueblos para que sran rcintcgrx- 
dw cu todos sus derechos. Pero por estos SC causa una 
novedad en todo el sistcrna judicial; y bajo rstc su- 
puesto, entiendo que debcria discutirse JwGviameote cstc 
punto de 103 jurados. Lo menos importante es que se 
limitan las funciones dc los jueces y tribunalos: lo cscn- 
cial cs que los derecho.; de los cspakAes sufran una li- 
mitacion, conscrkwiosc los medios dc solicitar la rc- 
parncion de los da¡1053 que csperimcutcn. Un juicio de 
jurados que dcclarc que no hU lugar B la formncioo do 
causa, acarrea un perjuicio al que acusa: lo que no su- 
cede cn cl estado actual, que pcrmitc que se pueda apc- 
lar contra las providencias de un juez inferior que dcs- 
estima la acusacion, pura que SC conozca dc la causa en 
otro tribunal, y SC vea si aquel procodi6 hico 6 mal; 



pro pn cl sistema de jurados, con decir que no há lu- 
g=n r :í In formnciatt de causa, SC nc.ab6. Por consiguicntc, 

agravan 6 minoran los delitos, SC pouc el caso en que 
cl Ilombrc! no ticwc) clara 511 rxwn. r,smo una de las que 

si los sc~i~orcs tlc IR comision hnn fortnwlo su proyecto 
bxjo cl couCf!pto de que 4cbc haber cl e3tnblecimi~~nto 

hxccn 109 dclitos tnrnos critnitialcs. Por eso SC ponc 
txmbicn COIUO circ~ittstnnci;~ la niitez, la ancianidad, y 

tlc jurados, debe discutirsa prlrucro este. 0 !ttl 3ir~n~trnero de enusns que pucdctt influir cn la mayor 
El Sr. CALATRAVA: RI Sr. Cano Wmwl. cuya ! cí menor dclihcrncion , y por cotxiguientc, cn la dimi- 

opinion me es tan rcspetxblc, mc pcrmitirii decir q11e ’ ttucion 6 aumwtto rlc la pena Así que. cso que propo- 
creo que en su disctrrw nada hny que! concierna pro- ne la comiGou reìpccto tic la cnthriagucz, no pude 
piamctitc /I In discusioti del llroyccto cn su totnliciad, y I mirarse como una bnsc. sino como UILZ c‘rccpciou dc los 
que por lo mismo me parcccl que estoy y dcbcrt estar 1 principios que cstabloce. 
los scaorcs cie la comision dispcwttlos de conk&r ahora I Se 11% dicho tamhien qw no SC Ita tenido presente 
:í s. s., nunquc lo hnrcmos con mucho gusto eo 01 caso l para In aplicncioti dc la3 penas In tlifcwntc sensibilidad 
cle que tcttga S. S. U bien rcprotlucir sus ohscrvaciotws \ de la3 pc’rsonas: pero c’sto no es cierto: basta leer cl ca- 
clinndo SC rlixrttan (>ri particular lo3 artículos twpceti- tiikgo clr In3 Causas que pucdcti agravar 6 Jiaminuir la 
vos. Pero pnra evitar quct alguti otro Sr. Diputarlo iu- malicia de una accion para cottvencwsc de lo contxario. 
rltrra 1~ una cquivocacion del Sr. Catto Manuel , dlxbo / No ohstnntc, yo amtìcw frnncutnente qtw ~II esta enu- 
decir qltc! S. S. hn lhmado bagcs h ut)a I)orcion rlc ftr- 
tif*1110< C’I dicìl)o4ciotte3 que la comisiot~ no pregeu’a como 
t:th hascs, tti hn pisado jnmáa ctt que lo sean: este ~3 
tiotnbre que Ics ha dacio el Sr. Cano hlanucl, ti0 la co- 
tuisiou. El qUC clla la.; da Cs el dc disposick.hz9 prelimi- 
wzres, como ti todas Iaq que comprende el primer título 
del proyecto: y cìtJ tau lejos dc creer que sean bases, 
que aun cuando aupusicra que las C:jrt4?9 las ticseclinran 
tOdn9, no por CSo dl~sistiria f.lo lo9 demáS articulo9 del 
prOycCt0, porque para In discusioo y aprobacion do los 
mismos tanto da que se aprwkn como que no SC npruc- 
beu CNIS disp<kciwcs prelimiilares. 

Me ha parecido convcnientc decir esto para evitar 
que 10s tletnhs scfiorcs que traten de impugnar cl pro- 
yecto Cn su totalidad sc desvien de la cucgt.ioti; y las 
Ci)rtcs pcrtnitirán ;í In comision que so abA;tcnga de con- 
tcstnr li la3 oltìcrv:rcioncs dc los .cjrcs. l)iptttwio.3 cuándo 
no recaigrlo vcrdadcratnentc sobre la totaliJad del pro- 
yecto. 

El Sr. ZAPATA: 151 Sr. Calatrava acaba ya de rcs- 
pondcr victori~)sntnrutc :í las obwrvacioncs del Sr. Cano 
M311uel: mc ah2tcnlirL;, pues, de rcpctir sus razones para 
no molestar la atoncion dc las CJrtes. Sin ctnbarao. 6 
yo me ~~tt~año mucho, 4 hasta altora no SC han CS- 
puesto obj,jccioncs contw la totalitind del proyecto. Esto 
no puc& ntacarsc ou Su totalidad siuo por uno de 109 
capítulos siguictitcs: iR;t:in en cl Cútligo pcnal clnsifi- 
Carlos todos lo3 d~!litos, y cs:oj on sus clascs respectivas; 
sí 6 no? iX cada dc!lito le corrc~port~ic en el Ckligo UtlR 
pcua? ;Guartian cshs proporc.ion cntrc sí7 Todo lo qUC 
no sea utncar cl Ctidigo bajo catos aspectos, no cs nta- 
Carlo en su totalidad. Decir que h la prcscntc tliscusiou 
debiú preceder la del CVdigo de procedimientos, no ser& 
atnc&r al proyecto del Cúdigo penal; scr;î, si SC quicrc, 
atacar cl Jrden dc las discusiones, 6 m;ís bien iuculpnr 
al Sr. Prcaidcnk que hn pwpucsto cst8 8 la actual. 
;Qu& tiene tampoco que ver el qtte haya dc haber juc- 
ces dc hecho 6 de derecho? Que haya ó no jurados, ;serií 
por cso otro cl número de los delitos, otras laS Penas, 
su3 CIasiAcaciones, ni su proporcion con los dclitbs? 

Tambicn se ha crcido atacar cl proyecto cn 3u tota- 
lidad atacando una que SC dice ser base do Cl. Ta1 fu& 
la objecion del Sr. Lallnvc. que dijo que cl (%-kW cs- 
tribaba sobre cl supuc;to de que las c111pas wau mí3 
criminalcs que los delitos. Poro yo Creo qUC todo el que 
haya vistcl cl proyecto SC conrenccr<i de que no ltaY tal 
cosa, La comision ha dicho ya que cuando lkW 01 
caso mauifestarh los motivo.7 qttc 113 tenid para esta- 
blecer el principio de que la embriaguez no tlcber~~ ser- 
vír de tikc~lpa; pero se dcbia observar que en Cl mismo 
Código penal, cuando se trata de las circunstaucias que 

mf~twiott cofiwndria sc hicicaort algunas rnaflificncio- 
ncs, pws aunque el *Sr. Calntrnva dijI) que 10~ homhrcs 
dcbian ser todos iguales ante la ley, y sufrir igunl pena 
por un mistno delito. debo tcncrw prcgerttc que fa pcoa 
no serií igual si no es proporcionada ¿í la9 circuutancias 
de cada sugcto. Asi, por ejemplo, si se trata de imponer 
la pena tic vcrgiicnza, no 3rr;î lo mismo respecto de un 
hombre que no la ha conocido nunca, que respecto dc 
otro Cuya ellucacion ha sido m:i3 cuidadosa y esmern- 
da; del mismo modo que si In pena c3 una multa, no se 
ha& igualmente scnsiblc á un hotnbrc de nlgunas pro- 
porciones, que ii otro que 6 nada tenga, 6 su caudal no 
merezca compararw con el primero. I)cbcriín pues te- 
nerse en coosiderncion todos los accidentes que puedeu 
ncotnpnùnr 6 estos 6 aquclloa sugeto3. M63 al An esta 
nplir.ncinn de las pwaì cs muy difìr.il. porcluc! la scnsi- 
hilidad y circuttst;tncias di las pcrsottw no puc~lc~n m(:- 
dirae cxscta y mntcmiiticnmente como los grados d(: las 
fuerzas fisicas. La 3eusibilidad depende dc In organiza- 
cion pnrticulnr de los su@os, y serio necesario, por 
decirlo nsi. tcncr uu tcrmómctro que designasc la SCII- 
sibilidnd dc cntln uno, cosa :í la verdad itnposible. 

Sc ha dicho i~unltuente (y en mi juicio esta cs la 
íttlicn ohjccion wutra ($1 proyecto) que no 8c setnnlnn 
penas pwa cierta clase dc delitos, tale3 como Ia vagan- 
cia y ociosicli~~l cte. ; más wto potirJ ser objctto clc una 
ndicion, formnndo un título apnrtc, si sc quiero, cn que 
SC dcsigncn las pcnns :l Mo9 delitos. Debo no obstante 
advertir que la3 pcti:is contra los infractorc de la3 or- 
dcnatizns flt: polícia no pcrtcneccu cu tni juicio 6 esto 
CGJigo. Ií cxccpcion de aquellas que scan generales y 
comunes á tollos los pueblos de la Monarquía: 1:~s dcmks 
pnrtcncccn esclusivamcute H las ordcnnnzas tnunicipa- 
les, supuesto que 9cr;iti varias c&s rcgln3, scgun las 
diversas circunstnucias dc cada pueblo. hsi pucs como 
al CUiigo civil no pcrtenccc In cnumcracion dc cstae 
11:ycs, asi tampoco nl penal, cornplcmcnto dc aquel, pue- 
dc pcrtcncccr Ia esprcsion da las pcnns. 

Las demás objccioncs que nhora SI: hawn podrán 
tener lugar cuando SC cntxc en la dixusion dc cada uno 
de los artículos. Por esto soy de dictámcn que ein pcr- 
der cl tiempo, que hn dc faltarnos lwgo, pucdcn la3 
Córtca aprobar cl proyecto en su totalidad. reservando 
mis dignos compaiwros sus obscrvacioncs sobre este 6 el 
otro nrtículo parti cuart!io SC hayan de discutir. Enton- 
ces cl mayor dctcnimieuto, y aun la prolijidad m6s es- 
trcmatìa, no será sufir,in~te; porque, desengaikmonos, 
un Cúdigo penal es la obra maestra de una Naciou sa- 
bia; y la honru, la fortunn y la vida de los ciudadanos 
reclaman de nosotros imperiosamente e3te exámen de- 
tenido, que tanto ha deseado le comislou, y que con tau- 
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ta justicia apctcccn como yo 103 señores que me hau la loy, parccc contrario al art. 10, que csrluyc la ig- 
prccctl ido. norancia; observando alicmis que cn unos ticlito~, como, 

El Sr. LALLAVE (D. Pablo): Yo creo, si no mc I cl dc rebclion, no exige cl proyecto la circunstanria clc 
equivoco, qnc cl Sr. Zapata mc ha Ievantndo un falso ií sahiwdn3. y en otrns sí, y que es mejor pw.wmir 
fcstimonio. Yo no IIc dicho que la comiàion haya scntn- que cl tlcliiicuenf(~ obra sicmprc con conociInicnf0. :í 
do (‘1 priticipi:) (Ir que 1x3 culpz3 scnn m?s grave3 que racnos que no pruc>bc convinccntcmcntc lo crontrnrio. 
loa tlttlib)s. Lo que hv! dil:lIo cs que del principio sentado La XII licwcia de Cahluh proponc que SC dcGnn cl 
p:)r h colnisiou sc saca esta consccucucia cn buena delitx ((toda nrcion U omisiw voluntaria y co11 conoci- 

I<j&~,icn. Inicnt:~, tlirigidn 6 0fcw:lcr á In socic~~lad ,i ri nlgiino (Ir: sus 
G1 Sr. ZAPATA: Para que w ven que yo no hr le- 

vnntndo rl falso testimonio que supone cl Sr. La-l,I:~vv. ’ 
incliví~luo~;~) 3 dice que si sc pwllcw la dcfinicinn (lt*l 
artículo, w snprima la cl~u~sula (fcon rn!lI:1 iritcnciori. 1) 

ha diclio S. S.: ccl,n C~nIiaiou dice cinc cl delito rwncti~lo por rcriundautc y porque p.m4ria tw conflicto a los j!Ic- 
durnutc Ia cml~ri:~~ucz crn In& grave qac cl dclit~~ co- crs. bnstaudo en su concc[)h In calidn~l 11tbl neto, y In 
metido cn snnn rn%on: sicnlo c.;ta una bnw del proyw- v~~lurIf:~ti y conocimiento dl!l que lo coIuc?to. Pcw D. I:P- 
to, esto w funllab,l aobrc uu principio f:llso.>) F.stc fuc’: rl lila Nwtin I:,r:~nl. Ina~istrn~ln dc la misma Audicnni:~, 
nrguIncnto dc S. d., que podrh ver quien lo dude cn cl iIngugx3 !a objwion clc ktn, y n;loya cl artículo, fun- 
tlixurw pronunciado por el srkr preopiuwitc. )) rl;ínrlrwc cn que sin In cl~~u~ul:~ ((con mnln intlwrion>l 

Dcclarúsc cl punto suficicntcmentc discutido, y qnc qwdnri:~ In d~flnicion maIira y clcf~~c,tIIow. 
habia lugx á votar sobre la totalidad del pn~yecto. La Au~li~lIxia 4: Mnslricl clinr q!~c la d~4lnirion clcl 

Proccdióac cu seguida ;i 1:~ dkcusion de sus artículos: 
/ 

y Icirlo cl 1.’ 
delito y culpo no toca al C&lig:l) penal, sino ;i un 

cou la wlicion hecha cn las variaciont!s. dijo 
El Sr. CALATRAVA: Consiguicntc a lo que ticnc 

I tratnflo tic jnrisprudcncin: ppro que si no se cree con- 
wniclltc cscluir estos artículos, dchen suprimirse las 

promctillo In comision, y ci lo que ya se ha cjextndo pnlabrns ~5 snhicwlas~) y ((con mala int.cnci0n.j) porque 
respecto clc las obscrvacioncs gcncralcs que cu los in- supwsto que cl tklito e?s un acto voluntario, cs un 
formes sc han hecho ;í favor y cn coutra dc c;tc proycc- ’ plwnasmo nnadir (ti snl)icntlns.» lo cual c3 siwÍnim0 flc 
to, dcsco sahcr si las Cúrtw tienen ti bien qxe SC kan 
ti contiouacion dc cada artículo los cstractos 3umarncu- 

(~volun~nrio;~~ y qilc el cxi~gir ctla mala intwcion~~ puc- 

! de traer fatales consecuencias, dchicodo hhr In violn- 
tc! sucintos que ha hecho la comision dc lo que nccrcn 1 cion vo!uutnrin, sin neccsitlnfl rf~ ind.lzar la intcncion, 
dc cada uno ~0IItic~11cn los infonncs; bajo In iutcligcncla 1 lo cual pu3ie favorecer tí 11,s famiticoq y wpcwticiow:. 
de que i csccltcion clc algún otro ar;ículo sobre que se IXI Col@3 de Madrid opina que tndn infraccion vo- 
csknrlcu los iuformautes, en lo; demlís no hnbrí que 
Iccr siuo uno3 poco.3 rcu~gloucs; con 10 c:Ial ten4r;íIi las j 

luntaria de In ley es dnlito mis 6 meno5 Rrnw, sc!g;in 

Ciírtcs UUR idea dc IRS oikrvncioncs que sc hau hccbo 
snbrt? catln UUO, y esto Servir;1 al mi$mo ticlnp:, parn 
suplir (10 nlgWI1 InOdo la f:llln th! Il9 Il:ib~rsc polIif10 iru- 

primir los informes. )) 
IInbiCudosc acordado clur! se lcycaan c3ml) sc propo- 

nia, lo cjccutú cl or;ldor CII Ios tl\rruiIlo:: sigllicntcs: 

((DC? lo.9 42 iIlformnntcs IlaccIl obscrvacioncs sobre 
cstc nrt. 1.’ los q:ic siguen: 

cl mal que cause y In4 circunstnncia~ qu’? 1~ aci>m;)n- 
fielI, y que la mala intcncion sc presume I;icwprc bnstn 
que cl reo prwbe lo contrario. Por tanto, irnpngna In 
circuri;taucia cctlc lilala iutcncioll» (?n cl artículo. J- tliw 
que nn PS la intcncion la Inctlidn dc los dolitl~s. sino cl 
daim rluc ca~~snn. 

El tribuaí4 dc Orcl:~rws 11;) sc! conf?rn~n cntcrarueutc 
Con la tlcllnicion prop:le.;tn, y tlicc que l)wli:l dcf\nirso 
Cl clslito: ctlnlibrc c!jocucioli il omision comp!\:ta ó iIIcr>m- 
plctn dc tollo acto pr~~!tibicfo d nIw,lítdo p3r la ley, qrlc 
S(> wrificu cou Cotlocil~iwto tic dañar, y al cunl 1l:lll SI:- 

i~alndo las lcycs dctcrnlinntlo castigo antes tic pcrpc- 
tr:irSC. IJ 

La L!nivcrsitìad dc Sevilla impugna la tlcfinicion. y 
IwAcrc la dc ((violacion dia In Ic*y con volrinhl tlc vio- 
larln 1) 

La dn Cervera la inipugin tnmbicn. y propwc In (ha 
ccuna cnlpnblc violaciou tlc la ICy Con nltcr~iCi0n del (Sr- 
tl(w 1)ílblico.l) 

RI. Colegio tic abogados dc Cidiz dice que no cs com- 
plctn la tlcflIIicion, porque para que haya d[>lito cs ni !- 
ucstcr Cjuc I1nJTl pc!11:1. 

La Cuivcwitlnd dc Vnllndolid prcficrc que w clcfiw~ 
cl delito: ((violacion wluntnria de la lcy.~ 

1.n .iudic!nCia (II> Is’stwm3dnra ticnc! por In<:: c~sncto 
definirlo: u t~<ln infraccion voluntaria y ;i s:Ibi,~nrln; d<b 
la Iry. >) 

El Tribunnl Supremo de Justicia quisiera que CLI la 
dofluicion sc cwiticsc In palnhrn ((á sn~~ic~n~lns. 1) porqlic 
dic? que puc~~ic dar lugar k la itnpuniilntl cn cicrtns 
ClIsos: qw si c>; voluritnrio cl tlclito, no pw~lc 2nc:lo.i c!c 
comctcrsc ((;1 snbicwd;~<;~) y (1~’ si por c:to SC rwtiende 
la necesidad tlt* que cl dcliucucute srpa que obra coutra 

El ,\tcnc3 cs:)aiiol, n1111qlic no impuga In dcflrii- 
cion. ohwrvn que cn cl progcc~o Sc trnt3 cn:nl~ dclitns 
ti la:: mis 11tvci infraccion(3, y quisic>ra qnc! ií lo:: clcli- 
to.3 m:is graves se len llamara crífucnc3. 

La Univcrsidatl de Salaninncn 110 cl”SRprilCh IR dr- 
flnicion; pero rrw que I:w c,ircuustnnrins tlc ((:‘i snl~icrl- 

da5 y co:i m7fx intcnciou~) no pwlcn nglicnr.jc sino ni 
crimen, q,lwicndo que SC distinga 6stc del clclito. Rn su 
C0*1ssci1c*~c¡n, proponc q1i0 settcfinn cl crímcn: ((todo aC to 
cometido U omitido volun:arin:ncnfc cn contrawnrion 
de la ley, Con conocimiento y úllini3 t?rticcr,), cj ca)II in- 
tcncion clc Iinccr IrIal.» D~3puc:a dice qw SC dcfins cl tlc- 
lito: «t9do clcto comctitlo ú omiti~ln ($11 cnntrnrencioll de 
las lCycs;l) y aunque nn csprcsn la distincion rntrc cl 
tlrlito y cl crinion, ni entre aquel y In crilpn, pnrccc 
que. fundAndosc cn fa accpcion Comuu dc In pnlnhra 
ccdclit0.n lo ticuo por g&rica, y la suhflivitlc cn crí- 
mcn y culpa.)) 

La comision ha cr&io que tltahin cWwIcrsc algo 
miís en los cstrnctoe relativo3 :i esta dcíiuirion, porqnc 
Ic p:Irc?cc que 125 uno clc lon puntos mía importnntcs y 
de Ia- rna!cria< In& difkilcs que pu~~f~?n okcccwc! cn rl 
proyecto; y por lo mismo implora otra T(!Z IR indulgc-n- 
cia y las lucias (ll! todus los Yw:. Dipatado~. que conn- 
c?r.íII muy bien la gran clificnltnd qu, hay para dar una 
tlcfinicioII csnrta. La comision, protcstnntlo ante todas 
cosa:: que no tic9c cmpciio algun:, cn sostener cstc ni 
otro nrticulo. y qIIc’ scrií In prirnpra cn admitir Cual- 
quiera otra dcflnicion qae se proponga mejor que ésta, 
se limitaríi 5 csponcr las razones que ha tenido preseu- 
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tcs para la dcfinicion que ha adoptado, tomhdola en hacer dalla; dígase maliciosamente, 6 como SC quiera, lo 
las doctrinas de escritores recomcJJrlnblcs, y dc 10 mis- cmicinl w que haya csc dolo, fraude 6 malicia, WC dc- 
ni0 que esta reumocido en nuestras leyes. Esta Mini- s;;co tic violar la loy 6 de hacer datio; CM n1a1a intcllcion 
cion es sustancialmente igual a la que da del tlclit0 prra que haya delito, siJJ lo cual, digasc loqucsc? quie- 
Jiucstra ley dc Partida, la cual, como sahcn todos los r,J, jamcis mc rcsolw+ yo á rccoJJoccr CrimiJialidad cn 
Sres. Diputados, le llama ((yerro que 10s homcs filCCI1 las acciones: y sirva esto de conto.itacion 6 uJia de las 
íi snhienrlas y COJJ mala i ntcncion; JJ esIJrosioncs que por obscrvncioucs que hizo cl Sr. Cano Mnnucl sobre la to- 
ser t.a~l CaStizaS y conocidas CJJtr0 nOSOtros, han parè- talitlad dcl prùyccto, diCic!Jldo que cstc seria cl medio 
citlo prcfwiblcs :i Iris que IJropoJwu algunos tic los irifor- (Ic favorecer Ias nccioJics de algunos IJrcocuIJados y fa- 
JuaJJt09, si~uiondo la opinion tic FilnJJgiwi, que tlefinc naticos que delinquen COJJ IJUCJJU iJJtcJJcioJJ. Lo mismo 
caI delito: (tviolncion (II: la ley con voluntad de viol:wla.JJ lia dicho (‘~1 sustancia la hudieJJcia cl0 Xlallrid; pero yo 

La ComisioJi tii*tic por Jniís cx::cta cn la scgu~J~ln creo ciuc 1Jny alguna implicacioJi cn esto, porque comc- 
parto la tlefinicioli 11c la ley de P:wti(ln, lJorqo0 encu0JJ- , terse UJJ delito Con bucnn iJltcIlcioJi, no lo concibo: pue- 
t ra ccrC;t dif0rcJJcia: JJu dr!liJJcucntc no puodc serlo sjJJ (10 ser que me cquivoquc, cn Cuyo caso cstimarí; que su 
que obre íi sabicncias y con mala iJJtcJJc¡oJJ; pero puc- wrioria me rcctiflqnc. ~JJ famítico 6 un supersticioso, 
de serlo muy bien siii voluntad dc: violar la ley, ;L 10 i aunque pucdn cngaùarsc hasta cierto punto en CunJJto 
~JJcnos sin voluntad esplicitn, porque pucdc succdcr y 1 al fin que SC IJroponc c’n Vidar la ley, no 10 hace COJO 
SllCCdC frccucIltísimamclltc, que cl dcliJlCueJlte al come iilMuta iJJtcJJcion; y yo sc la supontlrti siempre JJialn 
t.er un delito no sabe siquiera que cxistc, uJm Icy que lo cuaJid0 quchraJitn la lcg voluntarinmcntc y ír snbicn- 
prohibe, aunque sepa que CoJnetc uJJa mala nccion. 

1 
das. Como si se propusiera una idca nucvn y dcscono- 

IVwdc suceder que no tenga Ia voluntad dc violar la ley, , chla cntrc nosotros, ha cstrnixtdo cl Sr. Cano Nmucl 
y que sin embargo tenga toda la malicia que basta para 1 que la comisiou exija en el delito la mala intcncion; IIC- 
constituirlo clcliJJcucJJte. Un ladron, por cjjcmlJl0, pocas ! ro I~C pcnnitirií que yo cxtraiíe tnmbicn que S. S. haya 
vtxes se acordari cu sus robo-j clc la ley que los proliibc, 0JicontracIo t:ìI reparo (‘Ji lo que tanto tiempo 1iU tiencJJ 
y por consiguicntc, no cs cl vioIarln lo que quicrc, siJJ0 / tlctc?rminndo nuestras lcycs. 
sat¡ShX?r Su mara iIlc~illa~iOli y aprOWXh¿IrW del 1’OhJ. j El Congreso, pues, vera por lo que dejo expuesto, 

Cuatro circunstnucias principales sO11 las qUC crw que la ComisicJJl no lla invcutado nadn tic lo qu0 SC pro- 
la eomision que constituyen el delito. Primera: que e:t pout:, y que npcmw liaC mas que decir lo que cuscùan 
la accion ti omisiou vwluntaria ; porque sin voluutad, : cnsi todos los tratadistas; pero ropito que no tieJJc cm- 
sin obrar libre y esponthJJcaJncute, se puede decir qu0 pcüo eu que se cxpresc la dcfinicion cou estas 6 Ine 
cl hombre no obra. Segunda: que esta accion ú omi- ) otrns palabras, lo cual cs indikrcntc. Basta que cou- 
sion voluuturin sca contraria á la ley; porque si no hay 1 vcugamos c11 las Cuatro ideas principales que hc dicho; 
ley que prohiba cl acto cometido 6 que prescriba el omi- ; lo ~I~IJ.u’I~ 0s cucstiou de vows, y la curnision no tiw* 
titlo, no liny crlinen, no hay dcliio, JJO hay culpa, 6 intcres en que sc a~loptcn las suyas. Si ostamos confor- 
1I;imcsc C~JJJO quiera. Tcrccrn: á la accioJJ G omisiou I mes en que 110 hay delito sin qU0 haya un acto volun- 
voluntaria y contraria ír la ley debe acomlMJar otra 1 tario y libre. cometido con conocimicuto 6 á sabicJJcl:t<‘, 
cir0riJiatnJJtlia, q~c eu co:Jwpto cl0 la comisioJJ es no j COI1 JIIda iIlkTIc¡OIl y COI1 i1lfr~h’xkJu de Ufla ley, CtJIl- 

JUVIIOS CSOJlCiitl par:t corJ.stitiiir cl delito, a S;lhcr: que: h ’ wmlrcmos prouto cn lo dcrmís. Si cun’quicru Sr. IJilJu- 
:u~io~J iJ 01iiisi011 SCR cuJJictitla c,cJJl conor,iJuicJJto 6 ú sa- ’ ta& cree exlJresar coto en mrjorcs tkminos, la cumi- 
IJieudns, es decir, Ji0 lJrwisaJJJ0Jitc sabir:ndo que hay 1 .’ ’ Gm los ad0iJt:u5 muy gustosa. Sc ha aimtlido C’II las va- 
u~la ley coiitrnria, porque esa ric:ic.in c3 iudifcrcntc c!n J riacioucs la scn >wndn prirtc dc cstc: artículo, porque ha 
nuc:stru coIlccpi0 pm collstituir el delito, y porque, 
como tlicc: bi0JJ cl Tribunal Supremo de Justicia, scri:J 
esto una CoJJtratlicciou Coll lo que sc di5poJic en el nr- 
tículo 10, sitio a sabicnrlns de que sc coJri0tc ú omite 
aq~iel neto. esto 0.3, que uqucl acto contrario á la Icy sc 
Co:netido íi omiti4o por quien sepa lo que sr hace, por 
CfuicJJ ubre COJI CoJJOCimicJJto de que obra. 

Dicen algunos de los infurnmntcs que la accion Vo- 
luntaria sulJoJie sicJulJrc cl sc’r cometida á sabiendas. Yo 
creo que no, y lo creen pulJlicistas muy rcsIJcmb!cs, y 
lo creeJi tambicn, como 1Jcmos visto, nucst.ras mismas 
I~:gc-s. Puede muy bicu la accion ser voluntaria, esto es. 
Cometida libre y cxpoJltlincnuwJJtc, sin fwrza Jii apre- 
JJJi0, ni viol0JJcia alguna, y 110 ser ;í eabicndos, lwquc 
puede cometwla una lJer.ìoJJa que aunque obre voluJJtn- 
t.¿irinmeJJte, JJO sepa cu trl acto lo que SC haCe, 6 110 Co- 
nozca cl fin y 1;s circunst:ìIlciau clc la accion; y así ‘1% 
Comision ha creido iJJtlispeJJsable que para constituir 18 
Crioiinalidntl coUcwrraJi e.ìtus tws JwIuiditos, ninguno 
de los cuales comlwcndc nI otro, á saber: \a infrnccion 
de la ley, la libertarI ó exIJoJJtsncitlatl de la accion, Y el 
couocimiento de que se c0Jncm, 6 cl obrar 6 snbicJJdw, 
que cs lo que dice nuc.ìtrri Icy citada. La cuarta y últi- 
1118 circuushucia. y acnsù In m& cseucial de totlnr;, Cs 
que se Obre con Jnala intcuciou. LlrimeSe a CSto VOlun- 
tad de violar Ia ley; 118mewle dolo, fraude, voluntad de 

- _ 
visto la comisióu quo‘nlguuos inforJu:JJJtc~ SC h:J~l cJJJba- 
raLaJI cu la cwstion de cGJno IJnbrJ. d0 probar;0 el co- 
nociniiciito y In mala intencion. La comisi<JJi liabia crei- 
tIo prcvcnir estas tlilicultndcs Con lo que IJropuw cu un 

artículo dc: la segunda parto, tratancl dc 13 iutencion 
de matar; pero para evitar dudas por cl estilo de las que 
s0 obj?ictnJi c11 a1guno.J dc los inforrncs, lo Iln pnrccido 
mucho Jwjor prcscntar 0.ìt.a nclnrncion tlesdc cl articu- 
lo l.O, y fijar la regla por la cual tlcbc gradmuw la iu- 
tcncion. Del mismo modo SC ha graduado hasta ahora, 
y tlcsde que! rige la ley d(l Parlitla JI0 Im ocurrido esa 
du~l:t 6 dificultad co11 que se arguye zí la comisioJJ. I<l 
ho.nbrc que obra voluJJtariarncJJtc: y :i sabic:JJdas contra 
la ley. debe p:\s:w por hombre que obra cou mala inten- 
ciou, JnicJJtrw que Cl Ji0 IJrucbc, 6 Ji0 rcsultc clarurncn- 
tc lo contrario; porque no hay rnctlio dc conocer lati in- 
tcncioJic3 sino por los actos cxtcriorce. Asi, pues, supli- 
co á los Srrs. IJiputatlos rluc: mks bieJJ que k los tirmi- 
nos de In dcliJiir,ioJJ, sc sirvan contracrsc á sus ideas 6 
j las circunstuJic¡as principales que CoJistituyeJi el deli- 
to; porque si en esta:: c!,;tniuos conforJw3, cn los tkrmi- 
00s ~10 tcJJdreJn0.s dJficultnt1 nlguna. 

El Sr. GLL DE LINARES: hl grande temor que 
;ieruprc he tezJido y tengo dc hablar cn cstc respetable 
Jongreso, se me aùade cl dc hacerlo ahora cn la mate- 
ria mh grave y delicada que puede presentaree, y te- 
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m~ic cn wIk*r2ir: prw t;IIIIhit>II crt\l no poci~~r ~wkT,?lr tr 
mi oblig:ici0Ii y A mi coIicic~rI?iil cal Ii:wr~r 13s otwr\-a- 
ci~~nra qnc pucdtIIi 0SurrirIIIc~ .;nlw (“1. Ali tlc5tiIIo y Ini 
prtif+itlII Inta han dalia I\ ‘pi110:: Cdtwriliii~fit~w !brActicos 

i>n ectn mr.rcrin: pero UI) mC han d:i~lù IR c?twuwcin 1 
faciliciad wccsariiia i):ira ~5prcsarlu~: sin rmbnrgo. lo 

Ilar2 en los t&n:ino< clUt& rue dca poS:iblt~. 
Dq‘Ik> r~~wrclar antt* tcMi<l clUt> no d~al)c olvitlar*~ la 

Iuii\inla ,Itb q11t1 (*Ii In.< It*yt~ tc*i:i p:il:llbr:r qut .+b cliq (iv 
III& G I!C I~C’IWS (8~ Ile la mayor <~llti~laII. .+ ha tlic*lw 

~it~mprr que Ins palabras cu 13s Ir>~.ras clt~bxi pcwirw 
cQ~iuo rl oro: pc’ro pi cu 1:~ ~lrrnk lv~.cs II,~~vI 1war.3’ 
fnmo cl oro. en rl Wii~o criIuin:il c]clh+ln lwsarsc c01nn 
los tlinnmntcs y pi~~~lr:i5 Inis preciow; porqut! (111 I:IS 
cit2rnHs lcyv3 pue~hw h:iccr qUC .q;c cljl*cutCw cc)ii IUAG U 

nic11os (wwtituci: pero cu cl c’Utligl\ pcnnl pwtlcn iin- 
pwtar Ia villa tic un h?rnhrc U quit:lr h 13 cocic~]w] un8 
victima :i cjue time dcrccho y fomrntar In im;~unidnd 

de los delitos. Digo cst~), porqw rnuchn~ #ic mis obncr- 
vnciones se rcducirIíII ii pnl8thrns. y t;tl vez ;L comas. 
PasarC, puw. A contraerme al art’cnlo. 

Yo eiitiendo que Cd ociwa, intitil y nu:l pwde ser 
ptrjullicia! In clciiniritin Fcncml que se tla aquí tfcl de- 

lito, culpa, conjuracion y demis, y q~tc no clebc pro- 
ponerse en cl Ch ligo penal n inguun dcfinicion genoral 

ni idca yue no sea correlativa A la pena; c3 dttcir, totla 
definicion que sc cl; ha de ser para que la pena recaig 
sobe ~l’a. 61 d~1i:o ci una infracciou Fencral dc la It:y: 

mas la ptwa no x impone s5brc una infrarcion genera\ 
rlc la ley, sino sobre lo infrnccion tlcterminnda de una 
Ic‘- det.ermiu:~~l;~, ((UF! previene 6 prohibe una cosa (IV- 
terminada, lo cual coIIstitu‘-e un delito eapcciflco y de- 
tcrminaclo sobre el que se i.Qpone In pena. Si SC infrin- 
ge la ley que preTienc la iIiriolnbili~Iad de la3 personas. 
Se ConWe un homiciclio 0 una hcricla; si la que designa 
la de las propiedades, se comete un hurto, y así dc las 
demás. i..\ quí:, pues, dar una tlefbicion genera1 del 
delito, si no ha dc servir c11 la pr;ictica cuando IIP~Iw 
el caso de aplicar la pena? LO ~IIC conviene es definir 
cada delito cn particular. A3í hc advcrtitlo que en nin- 
guno d(t los Cúdigos de que tengo noticia se ponen es- 
tiis tieFinicione3 gcncralcs. El CAligo militar, qnc pue- 
de 3ervir dc modelo cn mu~lios pun‘fi3, no hable una 
palabra tlcl delito en gcncrnl; habla. sí, tle tlclitm par- 
ticulares, y ú nadie Ic ha ocurrido decir que los mili- 
tares sc vean embarazados cu sus causas porque lcs fnl- 
trn las dt&uiciones 6 descripciones de 103 delitos en ge- 
neral. 

Ee verdad qne el Chdigo franks entra dcflnicndo lo 
que ca crimen, delito y contravcncion; pero no tanto do 
la deflnicion clc e3tn3 palabras. cuanto hace una distin- 
cion relativa G lo que 88 propone, que e8 manifestar la3 
lcycs por las que sc castigan, puca ni dc Ix contravcn- 
cion, ni del delito. ni del crimen da una verdariera itlcn, 
cuando dice que ce contravencion lo que SC castiga por 
las leyes dc policía, tlclito 10 que se castiga con pcnns 
correccionales, y crimen lo Iluc se castiga con pena3 
aflictivas 4 infamantes. Por cwsiguicntc, creo que po- 
díamos excusar el tratar de la tl~~flnicion gcncrnl dci tlc- 
lito: pero ya que está puesta en cl CGdigo, pasar6 B exa- 
minar su exactitud. 

Yc dice que CICS delito todo acto...~) En primer lugar 
me pnrcce que scrin m:ís propia In palribra accion que 
aclo, porque cl acto parece yllc cxigc cicrtassolemnida- 
des y aparato. Gigue cctodo acto cometido.,) Me porece 

:iãs de la ilf~finicion. y 110 vco tnrnpoco Inwlio algIII10 
para pocJ?r prohnr IR rn,h\Ici.\ 11,b l:\ intwI1~iw~: al mn:r¿\- 
rio. no poai~ndosc cata p:il;ihrn. cl roo tt*n Ir:i que pro- 
bar que no ha sillo Inol;i SU intc~IIr.ion. 

Los seG0rc.s de le comision han coiioci~ln In3 iwnn- 
vcnieutcs flue puc tziicr esta iIcfluic¡oIi cn 13 prikti- 
Za. y Iiiin puesto un correctivo eI! (11 lGrrn~~ sorllUfl10; 
pero c’stc rs rl rnnyor npoyo ~UP tk*Ilg pwn ini:mgnnr 
esta d(GIIicion, porc(Iic si fucnc hucn:i :IO nwcijitariti Ilo 
correctivos y p~driamoj nlIorrarIIo3 cl p’trrafo .;regUntlo. 
l/lmcluyo, pues, que si ha dc ]hxlcrse (~11 cl (:61iigo la 
rlcfinicion tkl delito, clcbi!rin ser. c11 mi opiuion. Cn vez 
clc la que la comisinn proponc, la siguiente: (1lG3 delito 
toda awion \‘i 0ruiAion volnntarin contra In 1cy.n 

El Sr. TRAVER: IIcmo; cntrnllo cn cl cx;Lmcn (k? 
una cucstion acadkuicn. y esto mc ohlign 6 proponer 
la3 do3 siguicntw primwa, ihny ncccsidnd de que en 
UII Ceidigo penal SC cstnhIcxcnn punto; puramente doc- 
trinales, que son 103 que deben saber los que hnccn la3 
ICYCS, ó nQ Sc~uniiit: cn el r,aho (\c que tlchnn f&nititsc 
en Un Cúdigo pcnnl c3to.s principios 15 rcglns gencralcs, 
$3 que !;o flan nfluí son In3 wrrfadcra~. cxnctn3 y llre- 
cisas scgun los principios de hucnn Inc>rnl y ticrccllo 
p:iblico? Estos 3on los dw puntos en que voy A flj:lr mis 
obscrvacioncs. 

XI Ic(r;i3lnflor, cunn(l0 SC proponc, In ftrrmncion 110 
Un Uligo, le dcl~em~~s sup0nf:r in3truiIlo cn tofi0S 109 

princilGo3 clcmeiit~ulcs 1ICCi~snrios paru fijar la vordnde- 
ra proporcion cutre 103 dclit~3 y In3 pcna3; y poner Cn 
c3te O;digo wtos principio3 ~3 VII Ini clntcnder coIIfUn- 
3ir los cIernentos de la jurisprudoucia crimiuai con lo3 
fundamentos verdaderos de un C6digo Defluir lo que e3 



--_-___ 

RtiãLERO 63 905 

d(~litO. 10 que Cs CUIPU. IO cine cs pvna. lo que e3 conju- cxposicion acompaiIe al Glifo despuc3 de aprobado; 
racion. ticnI? 8U Iu,w nportuno y propio cn Ioc clcmcn- (90 seria pcciir una ncce~!ad, y dar lugar & que los abo- 
to:: dc la jurisprutIcw3n cr~miuol, cu-vus IXIWS I!cl)can gal1.M y ~9criban03 tuvie3cn un asidero para hacer iu- 
toninr.;c tlr! I:L moral y (II* 105 lwincipioi (11: c!~!rc~c~lO lj(l- tl~rinin:il)lc5 las causas: solo sc piric para tericrla prescIl- 
Mico: lwo csto. err que &+E c<tlr cmpnp:~lo t!l l~=ig tlb al tkmpo de In discu<iou, para cxamiuar y pesar en 
lallor. II tln do que Ic sirva dc norma v gui;i para cIotc:r- una .j~lst:i halanza las rnzoncs tic la comisiou y las do 
mlitw IW? KralloS l!(* CUlp:l, y p3tlc:r fijar Itr justa pr0;)0r- 1119 flur! Ias hnn impugnado, y i tIn de que co11 csk 
c*ioIi c>Iltrc IlIS penas y los tlcli:os. nunca (Ichc ser olfjc- ~~xiinw11 tcngtn la9 C6rtt:s cl I’ono de luces que dcg~an 
to dr: nrticulos cspccialcs dtb 1111 C~ídigo criminal. cn materias de esta clase. Con esta Cxposicion motiva- 

Ik aclui cntn oIulwiIada contic~nfi:l sllbrr los primc- da, wL> tiaria, Como Iic tlicho, uu:~ satisfacciou completa 
r4)s c*lcmc~ntcs de la jiirispruclwcia criminal, qué: s:ou 3 IOS (1Uf! han co0lwrado Cou Su< luccas. porque gahrian 
olJ.jraJ do c!strl fllscusrorl . 5lll.v difícil swí awnirw (‘11 nii cl USO QIIL> s\1 hahia hecho dc sus trabajos. y las ra- 
materia dc ~lf~li~iici~xws clr c~was grnc~rales; y aunrlue zona? que Iialk h:ibido para dcsccharloì G admitirlos. 
yo hc rcsl)ctt%ic) y rwpcl’tnrC sil,mprc lo que (61 9nbio IC- La Cumisiou, convencida tic estas razones, licua aher;\ 
gislatlor C!C I:IH Partidas csr;lblccc (‘II cstc y otros pun- cl WC¡O hacicn~lo uua cxposicion brcw de lo que cu ca- 
tos, mc permitirá la comi:ion que cliga que no dchc ci- da particular hau dicho los que han informado. Pues 
tarsc COLTIO una cosa dc nc~ucllns ;í que debemos prestar ahora bkn: ,hacr! falta en un Cidigo criminal la dell- 
una vtw(wwiw rcslwtuosI&: dc mauera que aun cu:ludo uicion de la culpa. ticl delito, de la coujuraciou etc., 
(YI urla materia no Convcn~a aquel C‘ódigo. deba scr- cuando SC trota de juzgar ií los hombres? Tratlindose so- 
virnns, sin embargo, de regla p;lrn nclopturla. La Icxis- lo de la clasificacion de los delitos y tlc la aplicacion 
lacion, dcsdc entorlccn acli. hn rccihido mejoras incal- do las penas . tR qut: hacer c&as explicacioi~c8 i 108 juc- 
rulablcs: In filosofi:1 ha Iwcho progresos muy lumiIIo303; ces, y poucr artículos que no son neccsnrios? gPor quC 
y lo que tomcí cl s;ihio Icpi~lncIOr dc las Partillas del c!c- hemos dc dar lugar, tratiíudosc de juzgar á lus hom- 
rcrho dc los romanos. puesto cn la balanza dc los fil;- bres á que se admitan pruebas sobro Ins mismas pala- 
soTos, sc ha reconocido que no tiene cl arado dc per- bras, que unos euticndcn de un modo y otros de otro, 
fcwifm que c>ru nwcsario pnrn prMnrlc urin rcspctuosa y ii que CStil diversidad de opinar proporcione escusas 
vcncracion. IVro insisto todavía, ScXor, cn que lo pri- do Mitos, cuantlo quizA no habra motivo ni auu para 
mero que clrbc prcguatarsc cg si estos puutos puramcw- admitir prucba3? Yo parto, pues, del principio de que 
te tloctrimllcs dcbcn ser ohjeto ticl Ckligo criminal. ui la dcfiniciou que comprcndc este artículo, ni la dc 

l’or otra pnrk, yo creí que cuando la comision etn- la culpa, se necesitw ni son convcuicntcs eu cl C8di;ro 
lwzirho digtin~uit:ndo rl drlito de Ia culpa, contiouaria penal. Yo cmlwzaria este Cúdigo con una proposicion 
(‘ii todo cl progreso del CJdigo hncicudo lo misma tlis - poco couocirla en E:zpai~a, que es la coutcnidn cu cl ar- 
tiurion, y uns <Inrin ;í cntcuder que una clase de tribu- titulo 5.” Este seria el primer artículo que yo poudria 
11ak2s seria la que cuiiociesl: dc 108 tlclitos y otr,r de l;is cn cl Cúl!igo prnnl. para que supicscu los czpai~ol~~s to- 
culpas. (!c duntie cntr;Iriirmos cn la cuc3tion subalkrna dos que partirnos del priucil)io dc que sin uua ley ctuc 
tlc si cl Jurado dchc kucr tod;t la cxtcnsion que quien: dctcrmiuc prúviamcutc la peua, no hay delito ni puutlc 
(liír~c~l~*: pero he notado Iluc cn todos los articulos va hdwrle. 
II:khlrmdo solamcntc dc delitos, distin~ui&ndolos solo CII Pero pues hemos de examinar este articulo, dc un3 
p1’1hlico3 y privados; y únicarncutc cn cl titulo IX dc la vez cntraró en la seguuda parte: y supuwto que hayn 
lwtc sc,rrrlrtcta. hallo que habla dc los delito3 y cullw~ ncccsitlad en un C&!igo de uua dcfluiciou, má3 propia de 
ttc los impwsows y lihrcros. y cso solo en cl c~lIí~r:tfc~. una escuela, y que yo de bucua gana suprimiria, ~~~103 
hlc parccc, ~IICS. que si cetas ~lcfinicioucs gencralrs no á ver si cs 13 que dcbbc darr;c (Lo leyó). (( YolunL?rio y con 
han tlc wrvir para cu:wtlo SC dc8cicndH por menor U la violacion dc la Ik*y.jb Eu cuto nuuca ha habido duda ui 

clasificacion tlc los delitos, no hay nccc3idad de cmpc- disputa. Esta dcbc rcc.lcr sobre las palabras ccá sabicu- 

ìlnrnos cn su cxámcn. ; das), y CICOU mala intcncion.» La iutencion dc los bom- 

l,ns Córtcs, cuando aprobaron lo que propuso la co- i brcs uo SC juzga mis que por los netos cxtcriores, que 

mision acerca do que ge iuvitusc ;í todo3 los cucriIo9 li- l sou solo los que se sujetau al juicio del magistrado. y 

tcr,lrios, L las Audiencias y tí todos los sabios dc la Na- , do los que aquí se trata; y cuando un hombre ejecuta 

cion ;I que cooperasen con sud luce3 á ilustrar utia ma- I un acto que con anterioridad cstu prohibido por la ley, 

tcria de tnntn importancia, no se propu+ron otro objc- ) 6. no Iiacc lo que por la misma prtiviamcnk CSkí mnn- 
to que ($1 de aprovcchnrse de sus luces, y cl dc que la : dado, gnos hemos tìc mctcr en la cuestion mctlifisica dc 

comision, examinados todos estos trabajos, variase en si hubo buena 15 mala iuteucion? Huyamos de cs& cg- 

su vista 10 que conviniese, cí Inanifcstaw los fundamcn- collos 6 asideros con que fkilmcutc podrá cludirsc la 

tos por que sostcnin sus primitivas ideas. A esto aludc ley eu delitos graves: baste cl que cl hombre, usaudo del 

lo que algunos dicen de que dcbia haberse presentado lleno dc su voluutatl, haya ini’ringido la ley, hacicn- 

una cxposicion de wtos motivos, con tauta mlíg razou á do lo que esta le prohibe 6 dejando do hacer lo que lc 

mi parecer, cuanto la comision iusiste en proponer manda. 

cicrtoc artículos que han sido impygnndos cu mucho8 ;lutcncioucs, Scllor! i, 5 donde vamos Ci parar! Hemos 

tic IOR escritos prmcntados. IJtm cxpo&ion en que a un mirado y recordamos con horror cl sistemainquisitorial, 

golpe (!C vista SC 1cvcsc?~u11 extracto razonado do los cn que los actos dc los hombres SC sujctabau il cucstion 

trah;ljo3 agt’nos nl IL10 dc los motivos que lin tenido t!o tnrrncuto para nvcrijiuw su iutcncion; y ahora, CilUIl- 

por su parte la comision pnra sostcucr sus priucipios Y do 1’1 impulso3 dc I:w ideas libernlcs nacemos, di&uos- 

nn ndmit,ir los que sc proponen, dnrin á sud autores. á lo usí, los cspaiiolcs il respirar dc nuevo cl aire de IU li- 

la3 Cljrtcg y il la Nncion rntcra. una coInplcta gatigfac- hcrt,;ld, gaprobarcmo3 cl quo loa magistrados entren cn 

cion, y gc!rvirin adcmis pnra abreviar cst;~ discusion, Y lo sucwivo ir csnmiuar la bucua 6 mala intcnciou? El 

It:ic:crla In&s precisa y clsncta. caminando dcrechameute legj3ludor tlcbc Imccrsc cargo cfel estado de lo nacion, 

al lìn. &o por esto so cr:‘;l I11w w pitlcr, que scmcjantc del grado de ilusttwiou que ticuc, y de lo que necesita 
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parn que la prosperidad B que aspira SC wyn rcaliznn- , las dctluicioncs corresponden B un tratado cieutítìco do 
do. si no con la rapitlcï. con qul: algunos clwnn, Con In jurisprutlcncia, y no á Un Cúdigo dc lcycs; y que aun- 
consistenciac ilustrncion qucnw~urnn la dur,Icion; Iwro que sc hnllcn alpunas en las dicte Partidas. In filosafiü 
no se dcbt: exigir la buena (‘I mala intcnc-ion pnrn wnir ha awizndo ya demasiado para que cu cl tlia tengau 
á calificar lo que cs verdatl~*ru tlclito, que CS hacer lo luyiìr cu ui Código filosófico. Pero yo cucuentro cu la 
que la ley l)rollilw, ú oinifir lo que la ley manda. La Constitucion, hecha sobro las bases mSs fllosúfic~s y cu 
cinl)riaguw, clic0 la coniision, no CXIIW cl dt>lit.o, y un tiempo en que se couocia cl Ilcnu de la filosofia, va- 
y dchc aplicarso In jwnn. Y ;,cl ~IIV wt6 kbrio ticInc rins tjcfltliciones, tal como la de las Córtcs (Leyó.) Hay 
acaso iiitcncion (jo matar 6 dc causar nrfucl dnfio que mk: I:l Coustitucion espaùola empieza jlrecisameutc por 
lo ley jc prollibc? ;Tr:kíntlow dc un hombre faltn tlc la dc4niciotl de la Nacion, diciendo (Le@); dcfinicion 
scntitlo, hecho un bestia, so podri entrar CII la cucstion que motiv6 la de los cspafiolcs, de que hablan los nrticu- 
de su mala 6 buena intcncion? ;,Si no ticnc conocirnicn- los 16 y 17. Prescindo de otras que SC cncucntran c’n 
to, potlrii tener intcncion ? Pudo tcncrla :Intc>s tic cm- dicha Constitucion; y de consiguiente, me pnrccc que. 
bria~arsc: j)ero puesto ~1 este cstatjo, ;córno podr;i avc- I kjos de hnbcrse de suprimir este artículo por contener 
rigiiawc si tiene mala 6 buena intcncion cn lo qr~c rjr- una dcfinicion, dcbc ser muy plausible á los ojos del 
Cuta? Así que, cn mi conccp:o, cstn palabra nunca puc- Congreso y de la Nacion el celo dc la comision, que 
dc ser ntlmisiblc. principia presentando 1% deflniciou del delito. Toda Ia 

(t.1 sabiendas.,) Vemos la tlif<lrencia que hay en cl ¡ jurisprudencia criminal cztriba sobre la tooría de erigir 
modo dc cntcntler esta j,nlabrn aun entre nosotros mis- : ciertas accioues MI crímenes; y tratándose de calificar 
mas, y esto (jcbc servirnos de regla para evitar que la estas acciones, y dc aplicarlas las penas que Ics corrcs- 
C;cncrnlidnd dc la Xu3on. cuya civilizncion no CS tanta pondan, es preciso que preceda la defitlicion del delito 
como Ia que dcbcmos dcscar, tropiece C’II la misma du- cn ~cncral. 6 sea la descripcion del carácter cornuu ií 
da, dando lugar á que los hombres, puestos á juzgar, las acciones que SC llaman delitos. Por lo demás, cu 
cada uuo SC forme su 0j)iniou scgun 10 que mcjop gwtc cuanto Z!I la exactitud dc la dcflnicion, me abstengo dc 
6 apctczcn. (( h sabiendas» SC j~ucdc entendw que sepa hnccr ohscrvacioncs que arrojará de sí cl lwogrcso de la 
la po11n que impone la ley á nqucl delito. C; lo qoc la Icy diwusiou. 
IC jwohibc; pcaro no dcbc ser esta la intc~rprctacion. colno El Sr. LA-LLAVE (D. Pablo): Si yo supiera que 
jla dicho muy bien uno dc los scñorcs cle ja colnision; 103 scilorcs de la comision no lo habinu do llevar á mal, 
porque no admitiCnrjow ($11 cl Cólligo la c-c usa (1~ rjuc dirin que esta dcf!lnicion y las que la sigucn, con todo 
W i;=llora la ley, mal purdc dar.32 esta intcrprct;icilln ;i su aire y aparato de severidad gcomktrica no vienen 
la j~alnbra ((A sabicntl:~s. )) i,I’UC’S qué otra illtwpret,;u5on muy al caso; en talcs tkminos, que mú3 mc l,arccc que 
s(: jwtlr¿í tlw ii wta pnlubrn? Varias son Insquc pucdcn dar- cstnrnos tratando cn una academia dc una i&ilula (111e 
Sc, 3’ por lo mismo mc pnrcw que debo suprimirse. de un Código cn un Congreso. Es delito, dice (Leyó). 

Las buenos dcfluicioncs rlebcn tcwcr dz1.s cnlidndcs; Esta, ir mi ver, es una dcfiniciou dislocada. Porque i,ii 
cltiridad y prrci3ion. En In j~rcscritc yo no (liria (lacto co- quit’:n S;C dirige? ;No se dirige B la Nacion c~paiwla? ¿Y 
metido ú omitido, 1) porque no mc j)nrew qlic hay pro!lic- In r\‘acinn cspai~ola esti\ totia ella cn estado tls que SC! ic 
diltl cn cstc Icngunjc: diria cctl~~lito cs la omision 6 oj+ hahlr: cou definiciones metafisicas? Hay cn todos los 
cucion voluntaria dc todo lo que la ley ticInc mnnda(lo j~ucblos, cn todas las naciones y en todas las sociedades 
6 prohibido.» La ndicion que la comisim ha hecho al fl- unR porcion de gc;ltes, no solo ignorantes, siuo ruda::, 
nal do cstc artículo corrobora mi ojjininn. I)iw así: (L!z á las rluc nunca sc los habla ni debo hablársolcs con IX- 
Zt*yu’). l3t.c es:ímcn que In coruisiou lwoponcnhora es una ciocinios, porque no los entienden, sino con cjcmplos. 
(1~ lns COSRS d<! nkconsccucw5n. y d(l que 110 jl;Iy nado- : A uu pastor, U un hombre llel campo, que, alc.jaùo tlc Ia 
si~lacl cn mi concc>j)to; y In rX%ou w jjorrjuc si cs mcnrs- I sociedad, no está al corriwtc del significado de las j)a- 
tcr lwucbn (IU con trnrio, i,CciIIlO w podr;i dar (Ic la intcn- labras ni en el gwjn de civilizncion que sc necesita para 
cion? \‘~ic~lvo ú In misma curstion primitiva: ,ln intcnciotl ~~nt~~llflarlas. sc Ic dice: ((mira; homicidio cs lo que hizo 
ccímo y por dAn&! SC probnru? Porqw ratl\ CP un acto I-‘uln~~o.» Con que á eSta cspccic de hombrea no corre+ 
jwramcntc dc cIltcndimicnt0 interno. que 110 so puccjc j)on(lc hablnrlcs cn otros tkminos, y j)or lo mismo In 
dwauhrir, lmrquc no wtri sujeto lí Ia invcsti:ac:ion cl0 los ; Ml~liciorl de que tratmms cstií dislocada. Es verdad que 
twtijios:, ni put~cjc~ sujck~rsc: :í prurl)a pwqiw c*tn prilc- cn su apoyo SC brin citado algunos nrtículos dc la Cuns- 
IU (1s intcloctual, y no pucd~ sujctnwc al jt~icio Ilmtc- titucion: lwro ktn no puede decir que SC hablo ;L los cs- 
rial clr I)rucb;l tlt? tcst.i:os ~UC! IIO snhcn 10 ~luc! cn mi pai\olcs mi un lcngunjc que no entiendan, que cs lo que 
illtorior j)as:\l)a. Y 1115 aquí por qu6 w:tn ruismn a(jirio11 jwklmcnte oc verificaria dirigiéndose ~‘i la suma total tk 
dcruuwtra C~IIC no 112~. ~lcwsidwl d(: c~t;i tl4rliciou ni clc 
wtos puntos l,uramcntc doctrinnltw (‘11 uI1 C(;lli:rï, pcI1al. ’ 

los ciud;ldnnos por medio dc tlefirlicioncs mcbfisica~. 
Por 0tr:i jJ;rrtc. esta deflnicion es rcduudantc, y voy 

cfuc no cs mk que cl mnnunl cl11 I:ts Icyw y flc In cl:lsi- j á probarlo. Todo acto cometido cou violacion de In ley 
lic;lciùIi cl!> d~~litos y pcwas. para fjuc 11.3 j\icccs nplicfucn 1 y mala intcncion es un delito; luego esthn do sobra Itls 
wtns ii los caso-i p:irticulnrw. 1)octrinns. j~ririci1~ic~~. clc- palabras ctvolunfariol) y ccá sabiendas. I) hlc explico cn 
mcntos son bwnos para Ia3 acndctnia:: y pnrn las rwuc- 

I 
rstc Milo conci.30 pta que los scìlorcs dc la comisioll, 

Iris: y j)nrn qiic SC wp:t y truFan prcccntw jjor 10s (jw ahorrnndo palabrns, tengan la bondad de contcatnrmc 
dictan las Icycs; jicro no para qw OCU~CII un lugnr CII cn los mismos timinos. Todo mr=to, vuelvo á decir, co- 
rstns. : metido contra la ley y con mala intcucion. es UU delito; 

RI Sr. ~ABELI: I,os clasc>s dcol)jccion~~s schan l~ccj10 I l~pro lns palabras ((ti sabicndns» y ((voluutnrio)) dehcn 
rontrn (apfe articulo primero; una rcal:itivn ií la c~sacfitutl i ccrccnwsc. Vamoc nhora á verificar la vcrtlad. de la prc- 
dc In dcfinicion qu(‘ propour In comision, y ntra sobre si misa. y pnw c*lln pido fi los scilorc; dc la comision que 
(l(~l)csuI,rjnlirs(l. El Sr. ‘I’ravcrc>srI que Ila sosfcwido jipo- ! mc prescntcn u11 C3SO cn que quitándose ;i UII hombre 
ros;lnwutr In supw2ion; y SII‘: obscrviiciouc. sq so:) 1aj que 1 13 vid:1 coli mala intcncion no resulte un homicidio 
I,IC ~II 1lh~vld0 tí tomar la l~:~labr2. P. S. lkl dicho que 1 I)uufbj~~. Tcncruos, lws, que t,do acto cometido COU 
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violaciou de la Icy y con mala intenciou cs un acto co- 
nictido voluntariamcntc y 6 sabiendas, lUcgO la pa- 

esta deflnicion no podríi el magistrado aplicar la pena, 
, No entro allora ti examinar si la dcflnicion propucst:~ cs 

labra ttmaln intcncion)) es cquivolcntc á lai de VOIUU- , (>xactn: esto se dir,:l cuando st: trate tIc1 art. 1 .“; nbor;l SC 
ttlrio y á sabiclldas colcctivamentc. EII efecto, lo Sou : t,ratii de Si es necesario que se dé uu dcfini&ou t\cl (lt:- 
~11 hIlt0 grado, que I>UN¡CII verde como Una ecUtL- 
ciou algcbrzíica, y scntarx e3t:r Iìjr~nuln: mala iuten- 

; lito eit el Códigc, pcI~ul: y por las razones que dejo cs- 
pUe3tas Sny d I: opiuio~l que dcbc Ajarse cn este Ctjlligc). 

ciou , 
! 

igual B voluntario y á sabiauda3. No s,: en , 
I El Sr. UONZALEZ ALLENDE: Estaba por rcnuIl- 

que’, sentido SC habrii tomado (porque hc oid0 hnccr cier- Ci;lr ta pahhra, pOrqUe hs ObscrviicioliI?3 que hall hCcfl0 

tna alusioucs) 10 que yo dije el otro dia, no en favor dc 1 el Sr. Travcr y Otros crau casi la5 Inism:ls que la3 tlut: 
la embriaguez, sino en favor de In humanidad; pero lo ; yo t.cnia que exl)Onw. Siu cmhargo, no puudo mI:no3 tIo 
cierto ca que la misma especie vuelve á tener aquí ca- , decir que hallo por ncwsnrin l;t dcíluiciou tlcl delito y 
billa. ISl hombre cuya razou ba *ido embargada por los culpa cn cl Código penal, porque cs ~1 principio tlontlc 
licores, no procedo á sabicntlas, siguieiido cl rigor 
ticl scutido que eu IR tlclì~icion se ha (lado á e.sia I>Illa- i 

SC rcuncu tcxi:ls In3 idcas priricipalcs: cs, por tìwirlo 
así. como la clnvc para wtcndcr clc~pucs 105 artícullrq 

bra; luego uO puede atribuírsele toJl;t t!za gravedad y tlt:l CúdigO poDaI: porque asi como 110 (1 j l’osil);a ttxt:iI 
IuiJicia que la colnisiou prc?tendc! cIi su awrto del dis tlc tin C&liglJ tlc coIIi!~rcio sin tlccir primcaro club cwa t‘< 
curdu prcliiniII:ir. Psru vengamos S otro arglncnto que comercio, cuyn d&uirion wria ncccs:lrin p;lr:l cw1owr 
tw iui juicio no ti,*jä dc tener fuerza. ToJa defiiiicion las :wf:iont~s y oblipncioIies comcrci;Iles. porque no to- 
que SC: liace cou palabras tan oscurus com la coda que das lo s011, aunque npsrczcnn wrlo. c0n cl fin tic dCà- 
st! trata de dcfiuir, c3 mala; cate es un principio de ló ’ ccnrlcr tlcspws ib oritcnIlcr Io.< articulos correspcmrlicu- 
<rica: cs asi, que las palabras con que aquí 3e define el , tes á lo qut: indicara esta dt~finicion; clcl mis1110 lw~tlo 

Llito son twto 6 mris oscuras que el defluido, luego c3 : encuentro nwwria la definiciou tl~l tlclito. y auu c)ii- 
mala la dcfiniciou y debe suprimirse. La palabra ttií sa- l ticnllo qw cnnvcndria que así como to< sci~orcti tic In 
bicudas)) cs oscura; y tanto, que cl respetable Sr. Ca- : comision tiau cidiriido la palabra delito, Iiubicscn dclì- 
htrUvI1 ha kIiid0 que lIacer una exposiciou 6 comenta- [ I~iClO klmbicll Ia I)L>uR. PasfJ allor;ì h (~x~m¡Il¿lr lltS plh- 

rio acerca do su inteligencia. La palabra Itvoluntariow hraa do la dcfiuicion tlcl delito. Que In pnlnbnl cczí S:I- 
uo deja de ser iutrillcwl~, y pucdcu escribirse volúmc- bicii(lxs~) c3 oscuw y no cxprcsa todo lo que dcbc os- 
nc sobre sua diferentes grados de erlergía y sobro SUY , prcsnr dc modo que cst6 al alcanco tic tot105, ~3 ultü 
rclat.50uc:s con la mortilidad de los actos tiumaiios. La 1 vcrilad ‘luc ha cnIifcsnIlo cl mismo Sr. Watrnva; y :iuti- 
palabra (tinteuciou,~) c11 fin, Os muy difícil de definir, y ; tluc no tlclJn intcrprctarsc Ilr pnklbra CCZ’L sabicu~las,~~ ;L 
Sc ncccsita CStrtr muy vers& cn cl Nhílisis mf+tafiGco 
p¿üra potlcrlil prcscntir cou alguua claridad. Ilay, Sc- 
ìlor, ciertas COSUS que percibimos y dz que tenemos idea, 

[JCro quä por SU misilla ll;iturdez& 6 SiInptiCidad sol1 iu- 

dcfiuiblcs. BaStente sabiduría tienen lo3 soilore3 do la 
comision, y yo 103 desafío á qU0 me digau por Incdio de 
IIIN d+iciou lo que cs color amarillo ó lo que os dul- 
CC: 6 am:rrl;o, ;í no valersc? dl: ejeInl>lOs. 121i cstc: mismo 
cikS0 1103 Ilallnmos con respecto U. la intcncion; y osí 
como uu ci:lcbrt: sordo-mudo ha dc+iuido la gr,ltitu(l di- 
cicntlo que es In memoria del corazon, yo mc utrcve- 
ria ;i decir que la iutcnciou es la rcllcxioI1 tic la vo- 
luntad. Pero couclu~~amos , que autlquc 11, dicho pu- 
diera amplificarse al iuliuito, no quiero m’,lc3tar al Con- 
gwso. Digo, pues, que csttt dclluicion no licua su ob- 
jctu por dislocada, por rcduudautc, y sobre todo por 
0 XUrísimu. 

El Sr. CABARCAS: th quikn sc dirijc csk dcflili- 
cion? I~rccissrncntc eSta dcllniciou del dclito CII uI G- 
digo penal se dirijo á. los magiStrado3. La palabra de- 
lito cuvuclvc uua idtba compuesta do dos idw; de fo- 
na, y dc juez que dt:bv aplicar eSta pena. E3 UI~R idea 
compuesta, porque cs 11n;i tlc las pcrfcccinnes tlc la jus- 
ticia no tlcj;tr lo-, deli’o; impunes. 111: aquí la ncccsidatl 
III! que cn cl CJdigO penal so Ii6 una definicion del de- 
litn. fiyo ncccsitan los gobernados, 6 UO cSt811 eIl la ne- 
cc.;illad sle tenor catas nocioucs, porque UO cst¿íIl Cn la 
de aplicar las pcnhc. Y así com u dttlito por SUS cir- 

cuu3tancix disminuycutes puede llegar ir ser CUh% 

claro csk’l que debe saber el magkkado qU6 Co%1 es de- 
lito y quC COL-Y cs culpa. Luego ln dcfinicion en cl C6- 
digo penal es tan ncccsaria, co1110 que sin clla 110 pollra 
apllicar la pena el mngistrtrtio cou la debida ProPOrciou; 
y cdInO la3 Obligaciones qul: imponen la3 diversas CMs. 
titwionI:3 dc las nw5c)ne.i no son igunlcs, rtwlta qUC la 

dcfilliciu11 (IUIJ sc cla del delito cu I~‘rancia, 119 CS igU:il i 

lu que so da ou Eyp;1iln ni cn Inglaterra. Así que, siu 
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S;iher, por el que tonga cono~imicllto clc la Itsy. co111 J 

lihi:~mcutc ha dicho d. Y., siI10 por saber con C¡CIIC:¡ I 
:ierta una Cox. uo es esto cl signiflctulo que clt:b: tl:IIl:r 
!n la d&Iiicion. A snbicndas quiere &t:ir s:rb~r WII 
:t!guridod, Con cicilcia cierta una cosa que SC va ;í (sjI,- 
:utar. Cn niim sabe, ticnc scguri~lud tic lo (1111’ w ;L 
wxr; pero no conoce lo que tiacc, porque 110 coIIiprt’II- 
lk: la rclacion que su :RcioIi tictic Iii ~011 cl 1111 iii C,)II 

as t:ircunstanciaï do aqwlla nccion, y por cito 110 tic*- 
I(! corloCiInieIlto ni t?s cullInble. iY CII vi~kt dc wtu, SIO- 

Ci lo mismo Saber uua cos:~ que tcucr c0llw3llli~~nto II[> 

!Ila:’ No sciior, 110 cs lo mismo; y aun~luc Ii;1 dictic~ (-1 
jr. C:tlntrava clclc tollo stx+ UII:~ cilwticJl1 III: vc~r:c:s, cw 

a materia de It:yc!s criniiualw, cn que 110)‘: li:lII;uuo3, (5 
nencster qtic procuremos fijar 1~3 illcas tic 1:~ pkl)riku. 
y evitar los sinUriimocl que clan lugar :‘( iutt:rl)rutclciu- 
~2s. que e3 lo que cnusa cnnfusion cu las Icywy CI tO- 
10s los negocios dc la vida civil. Yo quisiera (luc cu lu- 
;¿lr &! lrVlJ~UlIt:lri~mCIltc y ir s¿lbiI:lldiI.3. JJ JC IJuhiC iC 

+est,O ctlihcc volunkd y co11 couociuiicuto. 11 Lx r+ 
(On ej IIicn clara: ponIuc si loa scnorc3 dc Ia t:ornki~)li 
ll:ln puc.;to ctzí sabicnIlas.» nlovirlu.+ sirl cl~ll¿r porqw 
.io pucdc hhcr una il~:cioll ui do consiguictitc: un II’:- 
ik, sin Coll0t2irUicUto, aurlqU(: Il:lya VOlUlll:l~l , C~llllU 

~uccflt: cu lus niiw, yO t2lnilbicli tl¡stiIlglJ la Volurl- 

tatl dc 1:~ Iihcr’M; porque IIut:rcr un:~ CO~;I, (luo 0.4 Ia 
VolulltIld , 110 supoll~: sitmprc Iii cuvuclv~: h hCUI- 

tatl de hacer 6 tlcjar 11t: hwcr un acto, que: CY la lihcr- 
t,ad, indispcus:~hlc l)nra la imputaciou dc las :rccioIl~:~~. 
ASi, cud1140 u1lo que esM ou un barco, Se VC prcciwclo 
á arroj:ir SUs bieneS al mar, tiene volunta~l dl: tiwxrlo; 
pdro uo tiene libertad, porque Ilo lwxle tlI:j;lr dc hncw- 
10. y edc 110 cs un acto cuternmetltc libre, aunque cs 
vo\untsrio. Por conuiguientc, asi como los seilorcs de In 
cotuisio!l haIi cxprcsatlo cti sabiendai~) l)tlril cvitür Cl 
txso dt: que uu ili¡Nl que quiera ó teuga v&mucl wa 

dcliucucntr, pOrque no ticue conocimimto, qUiEier8 YO 

243 
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tambien que sc pusiese ((libre roluut.adj) Para excluir el 
ntrcj caso. En cuanto 6 la mala iutcncion, de la que 
t:nito sc! ha dicho. no puedo c.ompreudcr que deba cn- 
trar (‘11 In definicion, por mas que la ley de Partida 10 
cl~pu; puco yo veo que hay Partidas que hablan dc yrr- 
ros rolnctidos á sabiendas y con mala iutcncion, pero 
no tlclinicn~lo c-1 delito: ademlás, de que no todas 1:ta pa- 
Inl)r;ic: da las leyes dc Partida nos dchcn servir de regla 
pura una deliniciou exacta, ajustada y completa como 
o&i; fwra dc que hallo tumbien que lus leyes de Parti- 
da usan de la palabra cctlocauo,~~ v. gr. y buscando la 
c+icnc~ln;=ín tlc esta pal:ibra, dicen sus autores: ((Decano 
tanto quiere decir cuino borne viejo I! c:iuo;n signiflca- 
ch atw~irdo é inexacto, por mas que sc halle eu las le- 
ye ~1~3 I’iirtida: por lo cual, nunfluc rc.;pctcrnos cse Có . 
rli;ro COIUO Cr1 mcrccc, no dehc servirnos cit> regla ni do 
nutoridnd para cl uso dc la propiedad de las pnlabras en 
11ua dcllniciou lilosóflca. Por lo delnás, el hombre que 
con conocimiento y voluntad libre comotc ii omite una 
awion, viola la ley, eansando UU dano al individuo 6 3 
la sociedad, y cs castigado con una penn determinada 
auteriornientt:: í:ste es cl qnc comete verdaderameut,e 
uu delito. Por cousiguicutc, no solo SC requieren In3 cir- 
c:unstmeias que cl Sr. Calatrava ha dicho, a saber, que 
hayn accion cometida con voluntad, conocimiento y 
violacion dc ley, sino que se requiere que tenga cono- 
c*imicuto, no dc la Icy prccisarncnte, porque cn los ar- 
ticulos siguicntc~ HI: dice qnc no excusa In ignorancia 
cíc tlereclio, sino el conocimiento de la rclacion que el 
I~ccho 6 accion tiche con cl An que SI: propoue y cir- 
curisttlllcioi; qiw la ncompaiwi. con el mal que va á 
(*:iiisar violalido la ley. y do la peua que esta ticnc es- 
tat~lccitla. Las leyes penales son como IR barrera que 
impidr cl 1ua1; dc suerte. que en mi opiniou, si no hu- 
biwa IIII mal r1uc 1ludiwa producir la accion a la SO- 
c.icd;tti 6 iudividuos de ellu, no debiera buher ley que 
prohibiera esta accion. Y si no. ;.por que uca acc.ion SC 
farijr> (‘11 delito. y contra ella se estahlcce una pena? So 
Por otra razon sino por cl mal qne causa. y Para impe- 
clirlo wn 4 terror del castigo. Y siendo estos dos obje- 
tns csrnciales pura q11r haya delito, ¿se podrán omitir 
en la dcflnicioii filos~jllca del ticlito’! No. señor: e3 nece- 
sario qut’ una dcfinicion del delito, que debe servir, no 
~01~~ para los magistrados , sino para todos los espaiíoles, 
que han dc arrrglar 511s accionw y abstenerse de de- 
linqiiir, y para ello han dt> wr y tstudinr este Código, 
MR In unÍs (axpresiva. rlara y annpwnsiva de todo lo 
(lue constituya cl dolito. Por esta rnzon yo diria: ((De- 
lil4) OS tocl~r omision 6 accioI1 9 que c$xu:ada por el 
hurnt)rc con c~ouociinicnto y libre! voluntad. Prodncc nn 
111nl ;i In sncicdall 6 al iinlividuo, violando las I~:ycs que 
la prohiben con lwna dctcrrninadan ñn estas palahrns 
w c*0nipwntlw to(los los clcmctitos qnc coustituyon cl 
acto libre y volliiitario; cl c.ouocimicnto de lo que SC 
(~,jwIitn. el mal qu’! rnu6a le acciori ;i la socied~tl 6 al 
iir~livitlrlo. >. Ii1 lwna di+2rmiunda en que inc.urre por la 
vtolnc~i~~n dc In IV).. Y H In verdad. i para que SC esta- 
t,Icccu lrl’urw a los delitos? l%ra que el bombrc sepa que 
Ir cqmx hin rwtigcj si iufringe uua ley c.on la accion 
Por la que causa un mal. Luego si JIO se expresan mas 
t-stnz wquisitos. la dr4niciou queda oscura pnra el co- 
IUI~J~ dc 10s cspuBole3. e imperfertn. porque no so com- 
prtwde por rlla ui el mal que causa aquella awion co- 
nwtida ron violacioa dc la ley, ni la pen:l que lleva 
consigo. que w cl objeto del Código peual. Por todo lo 
cuul ine ha parecido conveniente expresar estas ideas, 
Para que los senores de la comision. knitindolas pre- 

sentes, vean si alguna puede contribuirála mayor per- 
feccion y claridad del artículo. 

El Sr. CALATRAVA: Cuatro sellores son los que 
hasta nhora bah impugnado el artículo tal cual lo ha 
propuesto In comisiou, sin embargo de que dije desde 
luego que no teníamos empeño dguuo en sostener los 
términos, y que estábamos prontos á admitir cualquic- 
ra otra defiuiciou que pareciese más exacta 6 más cla- 
ra. Pero estos sefiores. variando en las ideas y en el 
modo de expresarlas, se han impuguado tambien entre 
sí mismos; lo cual cs, en mi concepto, la mejor prueba 
que se pucdc prescn tar dc la dificultad grandísimn que, 
como dije al principio, hny en materia de definiciones 
pura dar una que contente á todos. Solo los Sres. Tra- 
ver y Gil de I,innrc>s han convenido sustancialrncnte en 
sus observaciones. queriendo que SC reduzca la tlcflni- 
cion del delito al acto voluntario cometido cn contra- 
veucion de la ley. EI Sr. La-Llave, si no entendí mal. 
ha impugnado h estos señores, y quiere que no se diga 
((acto voluntario,)) sino ((acto cometido con mala intcn. 
cion contra la ley. )) El Sr. Allende, al contrario, quie- 
re que se quite la mala intcncion; que se conserve la 
coutrsvenrion de In ley y la voluntariedad, añadiendo 
la libertad dc la acciou: y que en lugar de la palabra 
ccá sabiendas) se ponga ((con conocimiento,~) que es lo 
mismo que quiere decir cl ccá sabiendas,)) como ya lo 
he manifeetado. Por consiguiente, si en las cuatro im- 
pugnaciones que se han hecho hay tanta divergencia y 
aun contrariedad, ique extrañn será que la comision, 6 
pesar de sus buenos deseos, no haya acertado a dar 
gusto á todos? Esto es absolutamente imposible. Los se- 
ñores primeros que impugnaron el artículo han csfor- 
zado demasiado el argumento de que no estaba aquí 
bien colocada la dcfloicion, ó que no es necesaria en el 
Código penal. Esto creo que es cortar cl nudo, no dcs- 
atarlo; cs eludir la cuestion. no decidirla. Decir que la 
debnicion dc lo que es delito no hace falta en w Códi- 
go de delitos, es para mí lo mismo que decir que SO 
construya un edificio sin cimientos, 6 que se trate dù 
una materin sin decir siquiera cubil es la materia dc qno 
se trata. C6digo de delitos, sin dar 6 los jucccs que han 
dc calificarlos y aplicar las penas, y al pueblo que 11% 

de observar sus disposicioucs, una idca prévia y CxaC- 
ta de lo que es delito, no lo concibo segursmentc; Y 
estoy bieu seguro de que los señores que han mauifcs- 
tado esta opiuion uo citarán ni un Cúdigo que merezca 
el concepto de regular. ni un publicista que baya es- 
crito dc esta materia. que al tratar de los delitos y Pe- 
nw no haya cmpwulo por decir lo que entiende por 
delito. Tkro sobre esto 11~~1 contestado victoriosamente, 
en mi concopto, Iris Sres. Gouzalcz Allende y Gareli; Y 
creo qun In comiaion no tiene nada que afiadir. Vumos 
á ver si la detinicion es tan dislocada é imperfecta CO- 
mo se 11:i querido decir; aunque repito que, si algun 
señor propouc otra (‘~1 me,jores términos, no ticnc la CO- 
mision dificultad nlguua en adoptarla; mHs hasta aho- 
ra. por lo que ha oido. no halla motivo para variar 1s 
suga. Han dicho losues. Traver y Gil de Linares que 
sobran en la detinicion IWI chiuwlns dc coí sabiand:is V 
con mala int.wcion,~) y por consiguirnte. que la dofl- 
uicion del dtblito debe quedar reducirl:t al ((acto corncti- 
do ú omitido voluntnriamctnte contra la ley. )) Seria una 
pedanterin citar aquí autoridwies de escritores, por 
mas respeto que merezcan: pero me permitiran has Cór- 
tes dec;r, en dcfcnsa siquiera del fundamento que ha 
tenido la comision, que no se podrfí citar un cscri- 
tor conocido en que se halle definido cl delito de esta 



manera, 6 CII que se enseltc que basta para delinquir la 1 otra equivalente. pue. 5 tod0 viene h wr lo ruknto: lwru 
violacion dC la ley por Uu acto voluntario, aunque cn 61 j siempre tiettl: por ittdispens;tl)lr (Iu” w (lxpresw~ (ll* uni 
uo haya conocimiento ni fflula intenciott, 6 dolo, fraude, / ít otra mauwa Ii13 cir~utisfnnciii* del i:oitoc:ittticlttto y ,lc 
malicia etc. En mi cabeza no ctibe scguramc~ttta qw sir1 

esta malicia, sin esta itttencion dañada pwda haber (Ic- ’ 

h iu:lIx il1~~~Ill!iotl. pelrl(uc de uf.ro IthJth tIO‘; l~SIJ(lUl~rCL- 

IU.).5 ;í castix=ur i:~furJ tMirtc:urttt.e al Itutnbre (1111~ molo Itu- 
lito, aunque pueda habrr culpa; 6 de lo contrario, IU cul - biw quebr;ttttrtdo 124 Icy por un wrur tk ~~l)tc~trdirnicttto, 

pa y el delito serán una misma cosa. Para, impugnar la ’ por hcUid0 <J por ilUJ~I’Udelll~i~, 10 (:Ilu1. l~tllll~l sIlh’11 Ini 

tlcfitticiori que l~ropone la cotnieion. y darle uil aspecto Ctirtcti. nc) eà iucontl~atihlti con 10 vduI1trcriu y litw ll,, 

odioso, permítnsctnc: decirlo así, se ha Wcordiklo 11w dolo h ftCCi1~11. 19 sCm!l;lrio ik l:t*Iipc’ Ir. ~~11~~ (‘11 Iug;1r dl’ V~I- 

la Inqukicion era la que juzgaba de intcncioncs; como ciar la salvadwit vilc% cl ?intcw, serin UII crituitt:tl 1101 
si aquí tratáramos de juzgar de cllas más qur. por los 103 principios (1111; h:ui dentmll~ algu110~ III: lus s:l~iior4:J (IU<’ 

actos csternos, como siempre ha sucedido. Me y:trew ’ hi~ti httpu,-wlo t!I urtículo. supmi~:I~~h q111’ ncluclln iv- 

que la cotnision uo merecia esta cspccie lht argumeiitu; cion hltbicsn:h e&tlo prohibidn loor I:IS Icgc~s. .\llí. PII (q- 

. pero sitt embargo de Cl, creo que In dcfitticinn que he- t:! Itip,ótcsi. hubo uun cwtrnvattcicln (1ts IP.V por ~u~vli~~ 

tnos presetttndo es ittcompar~bl~:tnente m& libenll que la de uf1 acto vltlutttãrio: pwo ti0 Iiuh-~ cltdito. ~wqul~ fiil. 

que Ita quwido sustituirle el sefior que ha hecho ese ar- t6 1~ utaltr itttc*ttc;on. y IIO sl: lJtJrl> il stl~~k?l1d:l~. b:ll 

gumento. Un acto voluntario cometifio contra la ley es uu uiiiu que ticuc~ ya 1iIg.t~ Iiso do rmo11 hy rlctl>s vo- 

uu delito cu concepto de S. S.; y la comision no lo tic- luntarios: puc~de coutravcnir Ii lrr Itsy por I~!LTIIIO di* IOS- 

nc por tal, si además no se comete con conocimiento y tos acbJs; pl!ro tI(J hy dC!litlJ. plqlll! II0 It¿ly tllxh ill- 

mala iutcnciou: estoy bien seguro clc que no WI iuqui- ; hwcion ui coliociIniWto dl! lo CliiC s(’ hl’l!. L’11 fhfI1lJ (ll0 

sitoriales estos principios. Ln dc6nicion que propone su hablo de un lwo frcuético), puc:~ll’ tctlcr y ticw vcdun - 

wiioría no salva á un fiituo 6 k un niño que comctc 4 tad, y pllelh o!Jrür Wltra 1% by. ~WrfJ k! fillh l.1 COllll- 

acto voluntario contra la ley, pero f-1~2 no tiwe cotioci- cituiett(0 y In tnnlici>l. y uo puctlc wr cmtiqdu. IJc)r fw 

tniento ni mala intencion: si tal definiciott SC admiticrn, la cornisioti, futtdntkt fan Ia4 nutori~ln~l~~~ 1u:ís rwpc:tithkx. 
liabria que castigar al nifio que infringe la ley con una l es& f’ti IU ittfracciort voluntarir; el cou0cirIii1~11to (Il* III 

nccion voluufaria, aunque sin malicia, purque bnsta que ncciot~, y In intcttcion tnrtla 6 cl rlnlo, fri:lullc /, nmlicin, 

(~1 acto sea voluutario y contrariu 5 la ky. scgun lo que : para que haya ucrdatlcro tlclito; y de otro twtlo no l)uc’- 
propone S. S. cle considerar bustantemcntc asegurada In inowncia. ni 

El Sr. TRAVER: Los niitos no tieneu wtcudintien- 1 ttabt+ ~netlio para tlistittguir cl delito ch: le cul~m. h?ci 

to, y no pueden tener mala intcnciott. ! que, rcpitr), puw los principios son tati c~liirw4, lo clwtiÍ~4 

El Sr. CALATRAVA: Es vcrtìad, y por IU rnismf) (3 cuwtioti IL! pttlabns. Si w quicrc~ surrtituir ot.rw (1111’ 

csigc la coinision que haya mal3 ititeuciott cn cl deliti- BC crean trwjorcs, la ~ottti~iott uo tictic! ittc,otivc~r~ic~l~tc~. J 
cuente. ISI Sr. Trnver ha tlicho, y lo Ira confirtnndo cl III) hay cluc diclpittnr sohrc: c*llns; lwu ha4fn iihor:t III) vt’ 

Sr. Gil de Linares, que dcbc dcfittirdc el delito ((acto vo- 
luntario cometido contra lrt 1cy.u Pucs insisto cu que cl 

niìlo sin tener conocimiento ni mala intencion puede ser 
dc4incuentc por la regla del Sr. l’rnwr, sictnpre que cl 
acto que cometa sea voluntario y contra la ley, pues su 
scitoría no exige otras circunstaucias para que haya tlc- 
lito. Ko, seitorcs: no puede haberlo, CII mi cottccpto, sin 
ciue adcrn& de la voluntariedad en la accion contraria i 
Ii1 ley, concurra tambicn el conocimiento y la mala in- 

teuciou. Asi lo confirmau autoridades muy respetables; 
y repito que este principio no esperaba verlo impugnado 
CII las C’Grtes, porque sin malicia, sin voluntad de daitar 
cs imposible que cl lrombrc delinca, aunque cometa una 
iiifraccion matttrial de la ley. Podrti ser culpable. mas 
no criminal; podti comrter una imprudencia, tnaq uo un 
delito. 

Se ha dicho tambien que sobra la palabra (1 á sabien- 
da3,)) y quieren algunos seiiores que se quite? cntcra- 
mtwtc, aunque el Sr. Gonzalez hllcnde dice que cn su 

lugar se ponga ((co11 couocitniento,)) porque dice que es 
coufusa esa otra expresion. ;\ mi mc parwc lo contrario. 
porque es uuapalabra muy conocida y significan te, COIt- . . 
sagrada en nuestras leyes, y aun aitadiré que: SC halla ! pone por fliJ el jttfligir In pcwa, rirro cl cvitnr ibI r,rittJwJ: 

consignnda repetidamente en los decretos de estas tui+ I la pt:na no c3 sino cl m4io pnrrt qIif! tantr, cl rlu(: cn- 
I1)nCJ C(jrteZJ, C(JmO ]O está cn 103 (1~ Iay geJJcralcf+ y ex- ! meti CI crímvn, como Irla ‘jiI’? Ic von (rttfrir. tio \‘u(‘I\‘aIt 
traordinarias; y si KIO, lkanse los relativos h rcsponsahi- 1 i tener la wIunt.a~l ik cotni.tcrlo. 1.0 pcnn c>; 1111 ~n:d. y 

lirlad y $ infracciones de Conatitucion, y sc vcr:i uda(18 1 I naJie ltuc~~l~ querer cl mal por sí mismo, sino PII c~I:tn- 

~11 muchos lugllreg eya exprpgion (,á pabiendaq,,) para j t0 dC 61 pUC(lrt reSUlhr CI hic?tl: pOni~*IldOnO3. ~JUtbH. PII 

distinguir el delito de la uegligencia, descuida í: igno- parte dfll lin de lan penaq. mr! pnrecc: qw seria pwfcri- 
rancia, ó sea de la culpa, Pero si á pesar do esto s(? crw : ble el título dc C:jdigo critninnl. 
qw la comision ha hecho mal en usar dc la palabra ((b ’ Per0 slipumto qtlC eti ch 110 8C han quL!rilhJ &?!to- 

sabiendas,» y que es mejor decir NCOU conocimictttO,~~ ner la3 Grtcs, entro nhorn h exntnirtnr 4 art. 1 .*, cti 

ticsdc luego se conforma CII que se sustituya eafo. 6 se 
\ 

l 
el que presenta la comision la definiclon del delito. Yo 

WC do la cxpresion n8 cierta ciencia,~) 6 de cualquiera voy á hacer cQs cosas: manifestar los defectos de cota 
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dcfì9iriou, y prcwttnr otrn que á mi pnrcccr cnrnctcl- hrregía cn cl ck.~logo dc los delitos. sin dwla porq~lc 
tiza dc un modo IX& tcrtUin.~nte 4 delito: y pnra que hnhzi tsnitlo ptwcntc qnc, la hcr<l$n, au11 rnnnifvstwln 
119 sc .;ripott~n que c3 tnin. In he tomndo dc UU publi- wucillnmcwtc, no dafin zí la so:icdnd ni In privn rlc llitt- 

cistn nnótiitu9. ICw cl artirulo que (le‘: tltllito todo nC- l =uti bi~ii temporal . Sc nìlntlc cn In dcfinicion (~violart- 
to.. . II-V yù dig ~luf! si no so le nitndc: al neto In palnbrn do utta Icy prnnl.)~ por(luc un todn violwinu cl0 Icy cs 
Pstcrior. no sr’ dehe n:imi;ir por .w dem:ìsinda g-uern- !. delito. sino qur: Ita dc wr violadn unn Icy que estable- 
lilIas 1. pUC en;~ttCes cl pcnsnmictito, qut‘ tnmbicn C3 UI1 Cc una p1w3 contra nqiwlln accioti. Yn he dicho que 
neto. potlrin ser uu dPli:o. y tinllie hn dicho lia.s:a ahora sc~uti Iktitli.tti I:ls tcycs p~~iinlcs sou 13s que ponen Ina 
qus lo; actos int~~rttoc rkl hotn1)rè pricdau estar SUjctOi ; nwiwwì et1 In clase dc clclito;. LnQ Ioyc.3 m:mflntt pnznr 
n liis Icycs ltutnntln<: y cs pnrn mí muy cxtrnilo que In uun (\cu in cn cierto-. y drtwmittndos tic:rupos: per0 (61 
comi3ioti Iiayn establecido cft cl art. !).’ unn pcun nl que no pnqn unn dcuiln conudo cnc cl plnzo. no por cw 
~wtts:tmiettio y Ií la volutitail tic clrliuluit. Coutiniin rl hn cotnctido uu delito: podrí ser cunuti,, tUAs un cleft!c- 
nrticulo dicicildo c~cotnc!ido ú omitido voluutariamrntr ; to de virtud; pwo si otrn lt>y n9 tiene e~*ii:i’ada utin pcitn 
y h snbictt~ias, coii ~nnla iutenciott.. . ll Analizarirlo estas ií cstn ornisiou. ttuucn podrá tcncrse por clc~lito. Coucltt - . 
palabras, vcrctnos que sobrntt alpum, J- que otrns no 1 yo. IJUCS. que In fkfloicion que proponc In comisiott IIO 
dntt uun idw tan clara como 3c requiere en una defini- 
ciou que debo ser mlis clara que el definido. (<Volutlta- 
riatncttte y cou mala itttciicion» os lo mismo que ((Vo- 
luntnriamcutc y cou mala voluotvl:,) la pruchn clc esto 
cs qoc Itasta ahora tti 113 ltnbi~lo uu tcJlog0. ui uii mo- 
rnlistn, iii un tuctnfisico que ti0 Iinya dicll,J que h ill- 

tcIlciOi~ es utl ilcto (ll: Ia vdulthd. La pahbra lnkala lo 

tnnnifil*stn. pues snlc del vcrb4 it~kirdetc. qw quiero dc- 
cir salir ful>r:i dr: si. y eIiCatnitl:~r~o :í ahxxlr un ot)jt~to 
ii ocupar un lu::;~r. y tollo esto c’: propio clc In voluti- 
tsrf, que rì \inn I~otcilcin activa, al contrario del cuten- 
clitnic:~t:o, qu:! ti,> linw sin) recibir lns i~lona por rocrlio 
tic In< ~c:tìociottc.;. Oc wu~i~uiciitc, cí sobra ~11 In dcfi- 
niciotl cl ~(volutitilriafu;!tttc,~~ 6 sobra ((cou mala itl- 
tcnciou. )J 

Diccjc tatnhicttt IC;~ sabicn~lns. II Y ;dz qu6 ha tic 3cr 
snl~cdor el que comctc: UU delito? $2 quiere que sopn 
que !~:ty UIIR ley penal que prohibe cl acto? Mas esto no 
esta conforme con la; ideas dc la comisiou. que afirma 
íf11 cl tniamo proyecto que la ignorattsin de la ley no 
exime In pena $3. quiere que el que cotnctc cl delito 
sepa que la ncciou ú acto que ejecuta es delito? Pero 
esto e3 lo mismo que saber que hay contra aquelln nc- 
ciou una ley peunl, pucs Bcnthnm y todos los publicis- 
ta3 a6rmatt que las acciones de 103 hombres se elevan :í 
delito.3 por las leyes pcnalcs que SC cstnblcccn contra 
cllns: fuera do que iríamos á dar eu la lnxísimn moral 
tlc que pnra pecar es ueceSwi0 conocer y ntlvcrtir que 
lo que SC hace es pecado. 

Tenicwlo todo3 estos tlcfcctos la dcfioiciou que! SC 
propotic, voy yo n pk*3cutnr la que mc parccc miis cln- 
rn y más csncta. ((ES dclifo todo acto exterior dclibc- 
rndo, que muterial y fí3icnmcnt.c traqtorun cl órdl*n vio- 
lando una ley pcua1.u ExplicarC brcvcmcut? esta tlcfi- 
uicion. RI delito dcbc ser acto exterior, porque: los ac- 
tos internos no eskín sujetos ;í las leyes ltumnnaa: dcbc 
ser dcliherndo, y estn cs In palabra m ís cxncta para cx - 
plicnr In lihcrtnd que dcbz tener cl que dt>linque; pûr- 
que cn raalidnd El pone en uti9 Mnnzn el plnccr que le 
ha dc resultar dc la nccioo crimiual. v el dolor que lo 
ha de cnusar In pcua. y nbrnzn lo que tn;ís le ngndn. 
Ln voz tZl:‘i¿erar nace tlc la lntina Zibrn. Ikbc ser un neto 
que trnstorttc cl úrdcn socinl, 6 que daiie tí la sociedad 
tnntcrinl y fisicntnctttc; porque las ncciows que no d;1- 
ilatt ~1 la sociedad, 6, lo que: ~3 lo mismo, no trnstorttan 
ei úrdcn. uo son delitos nuuque scnn contra In Icy. La 
tnniiifc3taciot1, por cjetnplo, flc uu pensamiento cotitrn- 
rio !r In rcli;ioii catúlicn. que pnrn uo:otros cs utin ley 
del Estado, uo cs uii delito. 6 uo ser que! wiyn aco:npn- 
jtnda dl: alguna fucrzn 6 con~ciou dirigida i que otro 
siga 6 nbrarc nqucl mismo pcnsnmictito: y bucea pruc- 
ba de &o nos da la miemn comisiou, no poniendo fí In 

63 coU~wient(~, y que In qur: ncabo tle prwcutnr sc*ìt:~ln 
c%l delito cou cnrnct>rcs m.is visibl(ls y ntcttos cbspucstw 
á cq it iwcuf ion. 

E I Sr. CASTRILLO: No tcwin iutcnciott dc. hn\,lnr 
sobre c.;tc artículo: llc’ro Yistn In divt~rgwtcia tlc ol)inin - 
IN’-: en Ia tli.;cuG tt. y lna tliílcultadcs qnc 92 cnctton- 
trnn pnrn nprobar IU ùcfíniciott ú dcscripCiott dc*l tlclit~~ 
que prc,ponc In comision, voy tí prwctttnr uttn brcvíGtnti, 
(11i(’ :i llii pnrcccr cotnprctttlc totlo runttto rcquiwc: tli- 
chi Coiui5iott, y nl tuisino tictnpo wt;\ clsc9tn tlc In tt~:i- 
yl)r pnrte tic loi clrfccto3 cinc cn nllttclln hntt ttotntll) IO:: 
>jtw. l)iputn~los que In ltntt itttptt~iin~lo. 

To (liria n4: ~tiklito wl:k ittfrncciott voltit~tarin (117 1:~ 
ley. 1) 

EsplicnrG mi pcnsamicnt~~. Rn primer lu:*ar, CT- 
cluyo In3 voces cctoclo nct4) f.omctitio it otnitido volunt.a- 
rinmwtil), para evitar las duda3 qucl ptt.:dc:l motivnr. 
pues son bien notoria5 las quf: sc 11ati susritwlo cttt.rc 
los tcólog~3, quicnw en cstc punto hnn 3ulilizwlO tllh.3 

qua los juri3cousultos, sdm la culpahilidnti dc In otiii- 
sion si requiere 6 no acto positivo, sobre grndunr SII 

vuluntnricdad etc., en 10 que no estki ac.ordoa nui1 103 
de primcrn nota: todo cito quc.ln á un Indo diciendo iii- 
frnccion roluutnrin, que comprcwlc In 2otnisiw. nnmc- 
nos clue In otuision, y prcsciutic clc 1~s dctn83 disputa3 
dc que d(!bc l)rtzsciUJir un logislatlor. 

Por lo dwiis , me persuado j, que dicltz dcflniciott 
encierra cuantas circunstnucias elige la comision para 
closificar cl delito. Cuntro son éstas. á snhor: ((Li vo- 
luutnric:lntl, ii snbictikts, con mala ititcttcioti y violn- 
ciott dc In ky;~~ y todas ellas creo se encuentran reuni- 
dns (‘11 In dcfinicion que hc propuesto. Primerntticntc RL> 
cncttcntrntt In. voluntaricdnd y B sahicndw en cl ndjc- 
tivo aoZz~z&zkz; porque es impo4blc sca la ncciou vo- 
luntaria sin prccorier cl conocitUicnt0, pucst.0 qw cl PU- 
tendimicnto ha de ser IR guín de la voluttta~l cn totla 
nccion delihcrarla. Sc incluye ctla mala intcttcioul) cn la 
voz ((infracciou,)) al menos eti cl sotiti:lo cu que nquí dche 
totnnr.~e, y hn cxpuea!n cl Sr. Cnlatrnvn. Lw soitotw 
qtic hnii itnpu~nailù esta voz han crcidr) qiic In cotuisicnt 
li:~l~ln de In inteticicti que: que(ln ocultn cn lo iiitcrior 
del nl na. y cu cst? sctit,itlo, clnro 123 que ti0 pwrlc estar 
sujota ;í la pena civil; mns no c3 cjtn In idea de In co- 
tuision Ln cotnisioii por intcncioti cttticntlc In que cx- 
ptwa el miwo tlclito, la que es dado al le~isln~lor nve- 
ríguar por las circun;tnncias que Itaii ocurrido c>u su 
pwpctraciwt parn graduarla tlc daftina. 

1’Uc.s ntiti en cstc sentido me pnrcco estar comprctt- 
ditla ou In voz ctitlfrnccioti~) tlc mi dcfioiciou, por cuwtto 
wtn Il:tl)l11 do uttn ittfraccion fortnql de la Icy , de ttut3 
infrncciIbtt que lo son real y ~~cr~;~~lcratncllk, y n0 de 

una iofrncciou tuaterinl9 iusignificxnte, como cs la dc 
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uI Jiifio ú otra pmona iucnpaz dc abrigar el Animo da- 
ilino clrlc rcquicrc~ la coniision. 

L’ltim:mw~~tc~. In3 vocc’~ c~coil violaciou d(: la ley)) son 
csprctso~las Cl1 ln~ GnúnirnnG tlc (iinfracciou de la ll>y,)j 
CUJI Ia difcroucin deque en latlcflllicion que propongoen- 
tr:in (CU:UO clcben entrar loor 0;~ lo w’w cw~cial clcl do- 
lito) cu l)rimcr;l i(lca, cuando c11 la de la ccJlnision en- 

triiii corno secundaria 6 ac,ccsorin, scgun apnrwc L>II la 
dcscripcioii. 

El Sr. RAMONET: Convilliendocon In co*anisiou c11 
13 0p0rtllllitl:lrl clc la.3 tl(~filiicime;, y cl1 Ia grnri~li3ima 
Ilificulta(l de tl~~firlir hicn (lo cluc! 4 algiin~) dudns;e l)o- 
clrií !)onc:rw J. liaccrl~), y lo vc*rá), m.8 p:irer,c que put~.Io 
clc<~~lc llle,’ manif~~3;tnr ii 1:~ c.o:nisi~n que L‘U su proycc- 
tu sc cCh: luenw u11u palabra cc;c~licinl. Corno estas 
Il(*fitliciollc3 abitan llc~clln~ l):wa la inteligencia del uso 
Cotnun (‘11 gcwml, poilr6 yo cch;ir mcnoì UIM pal;ibr:r 

cluc: busco. Sada cs miis frccuciite eu cl uso c01uuii dc 
11~s juzgados que las !~olnl~rns (cculpa, th~lito y crimcn,~) 
Ci)n la tlifcrciicia tlc c!uc 1i:ìy casi sinonimia cutre cul- 
!):1 y dolito, y cutre delito .\’ crimen; !wro el uso jamis 
la :ulrnitc~ cutre Culpa y críincn, mniiif(,st;ill(losc así q;w 
(~1 rríttlf~n cs ninyor que (%l cl(~litv, y i:stc c!uc la cul!~n. 
K-:t:i sitioliin~in tlt*lJc cluitarw; y pw40 r11lc aquí m;t;i 
cBst:i 11Pfilli~l11 cl clclito, quidi(ar:l s kl)c*r por clu; 113 sc: tlo- 
liltt’ cl wíriic~n. ó si 110, quitar cnterarucntc cet:i palabra 
d(*I l~*rlgunj~* jlirídiro, !jorqul: no wtoy p3r la sinouiiuin, 
f11t” priicha clw cl itlioma 110 cskí cli sii lk~rfcccion po- 
Sibl(:. NO tl:illtl0 Ia vi~rtl:ulcr:i ac(~pcioii ;í c:ld:l p;ili~l~ra, 
rc~Sultn la tlivcr~cncia dc: opinioiicd 6 idcws que notamos 
cll unn misma mntcria; y así tlicc un ~rniidc autor, que 
conoccr:k hicn tu<10 cl C0nãtwo (Ilcloelius), que si SC: hi- 
cicw un 1)iccion:irio d(> prcci5io:i clc palabras, il;indu 6 
ca:13 uun sii 1wirni:iv;i :if.:~pcion, sc a~lclaut:trín rnrichí- 
Sini,) Cu la uniformi Ia<1 clc opiuioncs. Así, no ntrcvikl- 
tlomc ii corrc#r In dcfiilicion !,rcwmtnda, sin cmbnrgo 
~111.: calilicw (!jO tln 11mn1:i iIitenr:iou)) C; casi iml~osiblc~. 
l)or wr UI nc:o intcriur, qw iiifcriri cl juez tlc la cun- 
lid:ul dc: 11)s nctw cstc!rww, y cn lo que siempre veo yo 
m:iy arric.;::iJo cl ncicrto y nvcntur;ida la justicia Cu 
:~plic:ir aciiw una pciin pù;itiY;l por una iut2ncion m 11 
itifi!rifl:i, quiGc>ra 5~2 hicicct la tleflnici~m del crímcn. 
11~1 clclito y de la culpa. 1,03 sciiorcsdc la comkion ha- 
I)r:in visto mejor que yoquc c>ii otros cúdigos se dcfillc3 
!wr la cl;iSificncioli dc I:1 pona aplicail.1 á la cosa dcfliii- 
da, !)riuci!,nlIii:!iltc cn cl C&li~~, franck X4. si ha tlc 
qucd;rr In palabra crímcn cu cl lcnguajc jurídico , IU:: 
l):lrcco nccc.wio tl~fluirla, rc~.3l>.Xto ú que 52 dcfilK! Cl 
delito y la culpa. 

1,1 c]:ni.si.>n 11 ) hl ~,rei119 dahur s:tauir ClI C3t:l lw 
1.: (:I m’:@lo (1,: 10; frallc(>iw, qur: tlistin~ucii 4 crímon 
II~[ (1 :/ito p0r la pr!la qus! rc;p,~f!tivalllolItt: SC ICa i[uiJO- 

I~C; ha Cpcido C!UZ c3n 13 rlclliricion del delito haKa lo 
bastnlltc I):ir” t!.tr UJI~ idra ~oncrnl dt:l objl+ que sC 
l)ro;)one 1:~ ley cii el cstableciiuio*ito de la3 pellas. SG- 
w11 Ias ohservacioilo; qw s? hnu lic:î,Ii,, Cl1 la discu&)J~. 
y scgurl Iui dict:‘rlllcII particular I:iuiir!uc Itc cdido en 
rbsf,a parte 3 1~1s superiores IuW; dc: 10; s(Gowd tlc 13 CJ- 
misiou). tres son Ias circunstauciar que dcbw concurrir 

para ~UC haya dl?lito; primera, que haya qucbr;lntamicn- 
tu de uua ley; ~CgllJld:l, qU0 á cstc quehrnntamiento 
Cstl scií:klt!a una pwla; y tercera, la mala iuteucion, 
sin la cual yo no sC cúrno SC puede concebir la itlca de 
tlclitu. &t& bien que Sc supon,rra la mala intencion cuan- 
do la ley ha sido violada, y que In necesidad de probar 
qul: ~11a accion ha sido ejccutadasin mala intcnciou sca 
de aquel que ha infringidola ley. Mo tls indispensnblc, 
pues de otro Jnodo qucdarian impuues muchos delitos. 
Por consibuicutc, toda definicioii que colitcn,oa las tres 
circuustancias expresadas, podr;í ser buena. Si se creé 
que es rtiduuclantc la dcfiuiciou que la cotnision ha prc- 
selitado, 6 se la considera CUJI alguu otro dcfccto, cual- 
quiera sciwr Diputado !)ucdc propaucr otra que le pn- 
rc\zca mejor. X mí mc parccc que no habia iuconvcnieu- 
te en que sc tiijc;o: ((cs delito toda infraccion de uua ley 
pcnnl hecha con m:iln inteocion. )) Y como esta mala in- 
tcnciun debe suponerse en cl infractor do uua ley, 
iniciitras no pruebe 6 no conste clnramcntc lo coii- 
trario, para evitar dis’putas y !)revcuir la irnpunidacl de 
loa delitos podria afiadirsc la segunda parte del artículo. 
(Lt*@.) l>or lo clcinlís, uo cousidcro ncccsnria la cìcfluiciou 
tIc: lo que 1’s crílwn qiic ccha tlc 1uc110.3 cl Sr. liwnonc~t. 

RI Sr. CALDERON: Scrl: muy hwv.*. El art.iculo 
c11 cucstion c:: cl que tl~~br cliscutirw: untes tic atliuitir 
6 rc~)rOb:lr ki tkf~lli~i~Jll del delito qlic c~)llticlie, ll0 d(‘l)c 
prol~oncr~c otra. i meti que In c0misioil ntloptnw 6 w- 
b)rmwc la que lia prewntado: esto 13 10 0bscrv:itlo !)or 
In.; C<rtce, Ia+ cu:il~~, cuan110 cl asunto ofrcco du112. 
suclcn mandar que vuelva & la rc~pwtiva comisioii. 

Habl:mclo, pues, dc la deflnicion !~rcsent;~tln, tIir ~IIL’ 
no cs exacta, y que contiene defectos en la loCuc*ioii y 
cii la sudfancia: c’u la locurion, por qiic sc confui~ilc In 
nccitiii Con la oinisiou, y 5011 dos Coas opwstn; c*utrc: 
sí, obrar y tlcjar de obrar. La accion se deriva del ver- 
ho latiuo figerc, y 1.1 oiuiaion del verbo omilere: cnvuc:lw 
!w2 contra4iccion, ó á lo m2ims inuclia iml~ro!~ictl:ì~l, 
qi~c puc&: cnmcudarw co11 facilidad, y dcscaria qiic In 
corui~ion lo t0m:iw c11 cousidcrwion. 

Eu cuanto li la sustaucia, convcugo en que sin iiinl:i 
inteiicion, couocimicnto, wluntad, no !~uctlc Imbttr de- 
lito; pero rnc !)arecc que iio pucdc habtX intencion tlc 
dniw cuando no sc sabe: que se va á causar daiio con 
la acciou que se iutc:lta, y dc#lu::in yo de aquí que so- 
brnba la !)alabra (ti subicn&ls~) par incluirs\: c11 la palabrn 
cciiizln iutcncion. )) Auii yo creo mis, y cs que niuauria dc 
lastlosos ncccsaria: para que la dcflnicion sca m6s exacta 
cou mcuos palabras, baitnria poner ctaccion ti omisiou 
voluntaria de una co.;a prohibida 6 mandada par la ley 
IKY~I, )) porque la voluntad 110 SC decide sin que obre c1u 
clla cl clitciidimieuto: cl niim, cl dwwnto, y cualquiera 
otra !wrì.maquc carwc do enknSiniento, 110 ticnc Volun- 
tall racional, (luc es tic la quo aquí SC habla. fiinãuno dc 
aqucllo3 ticuc verdadera voluiitwl, y por lo misin) 110 
CA capaz dc tlclito. Puc& habzr y cfcctivnmcnte huy 
acciones vtiluutnrias que diluntlan dc error dc opiniou; 
p:w cm0 4011 cotikiiins á la ley p:!nal que la9 prohibe 
sir:m:)rc, constituyen mayor J menor delito. pwquc bw- 
ta sab.>r que hay UM ley pcn ll, que prohibe 6 mauda 
al;unn cwn. para que SC! verifique la infroccion volun- 
t:lriu c11 que nquclla consktc. Vcrdag! c3 que á propor- 
(:io!i dc 1111.2 cl error sc3 mayor ó mzuor, y más 6 mhU09 
vc!,icible, dcbcri imponerse mayor ú mwor pena; mas 
esto 110 pert.tncce al nìunt.0. Uri cjem!)lo aclarorú lo que 
1~ (Iicho. ~>uc.lc succl~r, y creo succdc>, que alguno de 
buena f2 catL; prcsua~lido dc que es una accion herbica 
el destruir la Constitucion, por COU~mPlarla OPUeSta A 18 
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Tanta Rcligion. Este obra con error dc opinion, el cual comision de Narinn en cl decreto org6nico dc la arma- 
c.~cIuyc cl consentimiento, sin cl que uo puede haber da naval. 
tlclito; prro sabe que cxistc, y que infriuge una ley 
~wnal, y la iufringc voluntarinmcntc y I’r sabiendas, y 
w esto consiste el delito, aunque fa1t.a en el agente cl Las Cúrks oyeron con s:~tisfaccion un oficio en que 
objeto dc dailar. cl Sccrctario del hspacho tIc la Gobcrnncion de la I)e- 

Confieso que es sumamente difícil eu toda materia nínsula. tr;~slntlando otro tlcl dc Gracia y Justicia tlcstlo 
dar una dcfluicion exacta: sin embargo, nic parece que ~1 sitio dc San Lorenzo. avisaba cluc SS. MM. y AA. con- 
la que se proponc no pucdc aprobarse por ser dcf(!ctuo- tinunbnii sin novedad cii su imporhutc snlrrtl. 
sa cii la locucioii y en la suSt:mcia.0 

Suspcndióse csfx iicgocio, que anunci6cI Sr. Presi- 
tlc~rle coutiuuaria cu la sesion inmediata, hpues da 
haber discutirlo los nrtículos que pwscnt6 ~nodificnùos Ia ’ Sc Icvnutcí la scsion. 
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