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Dicen los periodistas que una noticia, para ser

co~

pleta, debe responder a siete interrogante$: "(.que?"
.,
,
,
,
,
11
(.qu1en?" ''(.como?" "(.donde?" "(.cuo.ndo?" 11 l,por que?" y
"(.para que?".
Con arreglo a esta sistem~tica, expond~emos a~u{ ·la
noticia ( f~rave, pe rmanente, apasionan -te) d.e·- la pena de
muerte.
l,Pero acaso es noticia la pena de muerte? Nuestra
I

.

respuesta tiene que ser afirmativa, porque en ella con
curren los dos requisi tos esencia1ef.; de
tualidad e interes general.
.

J 3.

noticia: ac

·.._~

., I •

,.

Su actualidad se renueva casi diariamente. En los tres
primeros meses del presente aho, la0 expresiones ''pena
de muerte'.' . o '·'~.::~Ha capital'' han sido emi tidas cincuen..;..
ta y siei~ veces por los teletipos da las agencias Cifra-Efe. Y en el recien te mes de

abr~l

hemos

~oodido

r§_

cortar cuarenta y dos in:formacion2s, relo.cions.das con
,
la pena de mue~te, en los siete periodicos diaries que
se publican en Madrid.
Queda probado que el tema tiene actualidad.

Que

- 1
tambien goza de interes general se infiere, sin lugar
a

duda, de los siguientes hechos:

a) Todos los ano·s, y en casi todos los idiomas cultos, se publi·aan libros monograficos, trabajos cient!ficos y articulos de divulgacion sobre la.pena de muerte.

b) Las universidades, las entid.ades cul turales y las

-

asociaciones profesionales dedican congresos, conferen
.

eias, ciclos,

sim~osios,

seminaries· y reuniones a e·st:!::

diar desde todos los angulos (filosofico, teologico,
socialogica, politico, jur{dico, m~dico) ~1 tema de la
pena de muerte.

·~..

,
c) Los mas altos organismas iJ;1temacional0s debaten

ol tema, una vez y otra, y emiten sabre el informes y
rccomendaciones.

Creemos que las civilizaclones avanzan a traves· de·
,
. un _p.coceso continvo de revisiones: cada.generacion de.

be poner en tEila de juicio todo lo que recibio de las
. generaciones anteriores. No para destruirlo o modificarlo; ( al menos' no por el unico moti vo de que le viene
legado por sus antepasadas); pero sf pa:ra analizario a
la luz de su propia razon y de los conocimientos

de

su

epoca, para acabar par· mantenerlo con c.onvicciont en. unos
casas, o modificarlo con prudencia, en otros.

De no habe:rse J>;visado los · criterios sobre la

digni

·dad y la ·igualdad de los hombres, aUn. existir:!a la es-.
clavi tud; de no haberse· reconsiderado la geografia de
los fenicio·s, America seguir!a sin descubrir; de no
haberse sometido a crltica los viejos caminos de herradura, jamas se hubieran construido las autopistas.

Se nos ha dicho que el hombre posee

uh

haz de _princi-

. pios esenciales, o normas morales, fuertemente impreso.s
·en la conciencia, que son comunes a toda la especie y.
a todas las epocas y que constituyen la ·ley natural.
,
Pero l,de verdad son comunes a todas las epocas? 6De ver-

dad son comunes a todos los pueblos? Creemos que los
principios impresos en la conciencia de los aztecas pre-.
colombinos no pudieron ser coincidentes con los de aquellos hombres que ahora pueblan el viejo terri torio •. Y
ya dentro de una misma epoca historica, es improbable

que los principios impresos en los jovenes chinos mao!s-.
tas coincidan rigurosamente con los· de otros hombres de
cualquier nacion cristiano~occidental-capitalista.

Acaso esos "principios

impreso~"

no sean absoluta.men-

te innatos, sino que, al menos en alguna medida, vayan
,
,
incorporandose a la conciencia a traves de las presiones
del entorno, de la observacion de fenomenos· y conduc.'tas,

de.la.asimilacion de habitos

y

costumbres, de la acepta-

o16n inoonsoiente de ideas.

·Unos hombres, la mayor!a, aceptan con natura1idad su
entorno, sin poner siquiera en tela-de juicio
la.proble.
.
.

.

.

matica complej!sima que plantea_ su_epoca y el error

0

acierto de las soluciones adoptadas ;. si acaso, muestran
un. in teres .enjuiciador o. reformador por aqu·ellos proble-

mas, generalmente m{nimos y casi domesticos, qua·las·afe
tan de modo directo y personal·.

Otros hombres ( siempre minoria) some ten a la cr:C tica de su razon los hechos, las co·stumbres, las conductas,
las ideas, los

pr~blemas

y las soluciones; o al menos

aquel sector de la problematica que corresponde a sus
esferas de conocimientos o preocupaciones.

De sus revis·iones me:todicas, desapasionadas y rigurosas puede surgir la luz: o una ratificacion o una refer-

ma.
El hombre que. piensa ha de enfrentarse en alglln momen
to de su vida con el tema de la perta de muerte. Quiza
,
.
, .
..
la presion del entorno empezo ya a grabar en su concienc:la la idea del orden frente al cao.s; .la de retribucion
.de las culpas; lade ejemplaridad .•• Sabe que la pena
de muerte se viene aplicando desde sie.mpre, con ace pta-cion ·generalizada. La historia le ensei'ia que todos los
pueblos la han utilizado desde .la antigiiedad mas ..remota •.

Esta prevista en esos documentos respetables y solemnes
que se llaman leyes. La ha establecido el monarca, que
pos-ee la autoridad delegada de Dios; o la Asamblea le-

gislativa, compuesta por los hombres mas doctos del pa!s.
Las religiones la· aprueban taci ta o explfci tamente •••

P·or otro lado, se le ha dicho que la vida humana ee

- 6 ,
sagrada, que viene de Dios y que solo Dios puede destrui
la •.• Hay un mari.damiento divino:. ''No mata.ras"; y el no
cono·ce que se hayan au.torizado excepciones. a. su cumplimiento. En general, la muerte le sobrecoge; matar .1e
repugna. Piensa que el malhechor es un hombre como los
otros, con los mismos derechos, incluso el

der~cho

a .la

vida. Claro que si por su crimen quedara despose:!do de
ese derecho •.• Pero (,quie·n tiene facuJ. tades para de.spo-.
seerle? Nuestro pensador es creyente: 6D.ios ha delegado
esas facultades en la sociedad? (,Es eso seguro? O.no es
creyente y acaso sustenta· la teoria del pacta social:
6Ha concedido e·l malhechor a la sociedad la facul tad de·

matarle? Todav{a le queda otro a·rgumento: acas·o. la muerte del reo sea mas bien una medida ne·cesaria para proteger a la sociedad. Pero

~es

en realidad una medida nece-

saria? l,Absolutamente necesaria?

l,NO

se conoce otra ma-

nera de proteger ala sociedad .. ?

El hombre, al nacer, se incorpora a un mundo ya en
marcha. Con sus problemas y sus soluciones. As{ tiene
que aceptar la herencia: con su carga de aciertos y deGaciertos: con sus instituciones, sus· co.s tumbres, sus
convencionaliamos, sus ideas, sus

conductasi.~

Pero tiene

el derecho (y la obligacion) de convertir el mundo de

sus mayores en su propio mundo. Debe avanzar cuantos
pe.eos pueda hacia su idea de la perfecc~·on. Y cuando
sal te defini tiv:amente fue·ra· del mundo ( tambien en marcha,
porque el mtindo no 'para)~ mientras suban a el(en marcha)
los hombres de lafj siguientes generaciones, tiene que
. haber· dejado pa.ra allos. un legado mejor.

.

- 7 . .;

El camino de·la perfecciOI:J. es el camino de la revision constan~e, sin apego y sin 'ira hacia el pasado,
con honestidad y justicia, sin egoiSmo ni pereza.

Es cierto que una sola generacion no puede afrontar
y resolver todos los problemas de la humanidad, y que

unos problemas generan otros, yq_ue problemas habra
siempre' aunque en cada epoca senin distintos •..

El enfrentamiento con ciertos problemas puede licitamente aplazarse, por razones de oportunidad o por

mo~

tivos de prioridad. Pero algunos grandes temas no pueden
entrar en el juego de los aplazamientos. Entre ellos,
los que afectan a.la vida humana, como el problema vivo
de la pena de muerte.

Pensamos que esta generacion tiene el qeber primordia
de someter a revision la pena de muerte. Y adoptar responsablemente una grav{sima decision: abolirla o mantenerla. Y sentarse despues a esperar el· juicio de la Historia.

-------·--·-----·--2
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llni versalmente se ace pta q1.-1e e1 Estado, . como· organi~acion

ti ~~:1r

pol{tica de la saciedad, pasee el derecho de cas

a ''ius puniendi".

Noes este un derecho ilimit3do (aunque lo haya si~
t

.

.

do en las manarqu2as absolutas); el Estad_a ,. en el .e je_r
cicio del "ius puniendi", debe limit3.rse a·si mismo, f'i
janda los supuestos y los contenidas de su actuacion:
os

/
ciecir, los crlrnenes y las penas.

Surge asi el principia de legalidad. "Null um crimen
~:3ine

lege'': ningun acto humano es deli to si previamente

no lo ha dispuesto as{ la ley. "Nulla poena sine lege":
no

De

. .
,
puede imponer nlngt,m castigo que .no hay3.

.establ~

cido la ley.

La

tipificaci6n de los delitos y la atribuci6n de las

penas fonnan, en realidad, el· derecho penal objetivo.

Par eso dice Jimenez de A sua que ''la limi. tacion del derecho penal subjetivo -ius punicncli- est-3. logro<.la por

el derecha penal objeti va -ius poenale." ( 1).

10 -

. .,
Nos queda agregar que, en·op1n1on nuestra,_ el llama
,

·_d.o "ius puniendi" no es·tecnicamente.un derecho penal
subjetivo, como se le ha llaniado; los derechos subjeti
.

,

vos son facultades del sujeto, que este puede ejercitar,
pero que _n_() esta obligad.o a e jerci tar.

i~l "ius pnniendi". es a un tiemuo derecho 'Y obligacion,

pu0 Dto que no cons ti tu,ye una me ra facul tad, ni una

op~~

. '·
.
c1on,
s1no
que el Estado debe ejercitarlo en

los

todo~·

casos, como un deber al que no puede sustraerse.

Mas que una mer.::1. facul tad estat"al·, o ·un derecho subjetivo, el "ius puniendi" constituye la "funcion penal"
ciel

:·~stado.

--·---- --- -, La_ pr:::n t:t :
')

.

-

--·----·-~-----

--~:.

un hi en. .y un m~.l

- 12

#. .

,

De la pcna se ha dicho lo mas contradictorio: que es
un mal y que es un bien.

"Un mal impuesto por el Es.tado •.. '', dice Puig Peiia
( 2) ; "un mal que se impone a una _persona ...

n, afirma Del.

Rosal ( 3); "un dolor ... fabricado por la mano del hombre'',
sostiene Hentig (4); ''un mal que la autoridad civil im-·
pone", viene a decir Carrara ( :5); !tun ma1 adecuado al ·
:::1.c to'' ,

,
1\--''
(6); "el mal que se hace sufrir al
segun
J.vlezeer

delincuon te", opina Gabba ( 7); y tambien

"Un

mal ... para

Aristoteles ( 8); y. ''el mal :rue vno padece .contra su voluntad ... ", para Lardizabal (9); y

11

el mal _que por la

publica autoridad se impone '', para Alvarez Posadilla ( 10);
y "un mal impuesto ·por el poder social", para Ortolan

( 11 ) ; y en fin, vfene a re sumi r Sanchez Te je.rina ( 12) ,

"la pena es un mal para el dclincuente 11 , ya que

no~

concede por el Estado, sino que se impone p·or. el Estado
y· se suf"'re por el reo".

Para Seneca, en cambio, la pena es·un bien: el filosofo cordobJs, seglln su glosador Stampa (13), afirma que
los propios fines

::le l_a pena "imposibili tan que se la

13

,

,

,

:pueda calii"'icar como un mal". Asl :piensa tambien Platen,

y Roeder, y Dorado Montero, y todos los correccionalistas

(14). y·en el mismo sentido se :pronuncia

.Arenal: la

~;ena,

Conc~pcion

dice, "ha de ser tm bien, 1·o mismo pa-

ra e=!- · penado que para la

~iociedad,

porque, de lo

cant~

rio, ni habra el derecho de imponerla ni el deber de su
f ri r l a"

( 15 ) •

c:,Como conciliar las dos posturas antagonicas?.Parece
aventurado sostener que todas las penas, .al aplicarse,
afiaden una do sis de bien a la comunidad; y parece · toda, mas
, arriesgado general1zar
.
vla
con respecto a 1' reo; :po,
cos hombres admitiran que es para su bien. la sentencia

que esta siendo ejecutada sobre ellos.

Sanchez Te jerina ( 1 6) , seguj_d o por Pui~s Pefia y otros,
inmcdiatarn<;nte deSIJUeS de afiTIJlar con enfa£is "que la
pena cs

1;;_.n

mal para el delinc11ente", sei:ala que "es un

bien en un triple sentido'', a saber: un bien moral, po_E
que satisface una exigencia de .justicia; un bien juridi
co, porque restaura el orden juridico perturbado; y un
bien social, porque devuelve al ·animo de la gente la tran·
quilid8d alterada por el delito.

--

Gabba 11ega mas lejos. Dice oue las penas justas pro
~

.

ducen intima satiEfaccion a todos, y a veces, "hasta en
los mismos que las sufren 11

(

17).

Conoce-mos, en efecto, algunos relates aislados de delincuentes abrwnados por su delito, e invadidos de un
,

.

.

afan penitencial, 1ue les induce a aceptar o buscar la
pena. La regla; sin embargo, dice todo lo contrario; esaE;
son las excepciones que la

confin~n.

2 .. 7 Defini_ci.oncs de 19.

p~na

- lo--

Nuestro Codigo Penal no define genericamente la pena.
Solo cla.sifica y enume ra las· ·pcnas (art. 27), por una

-parte; y por otra excluye cj_ertas resoluciones ( jurisdic
cionales o administrativas), que ."no ~:e reputaran penas" (art. 26) a pesar de mostrarse .extemament.e semejantes a ellas.

As{ ha podido decir Rodriguez Devesa ( 18) que,. en el .
derecho

e~-;paricl,

mal: es pena lo

Las

Pnri~idas

"el concepto de oena es puramente forr~ve

.la ley califj_ca como tal".·

definio ron

1~:-..

:)ena .de :.::ste modo: "Enmien
,
.
seL;und ley, a a1~unbs por

los yerro:J que fizieron" (Partida VII, Tit. XXXI, Ley 1g).

Alfonso de Caf; tro, en el Di -~lo XYI, d:Lce que la pena
es

11

pas~Jio

inferens

nocums~~-tur~

illam.su~~tinencLj_,

aut sal

tem npta ad inferendvm, nisi aliu..l'lde impediatur, inflic...;..
ta a-Lrt contracta :propter propri'Ur:l peccatum praeterium"
( 19) •

I1ardiznb~1l af'i rma.

ce contra 2u volur

;~ad

nl.-le.

J

la pen:.~ e.s el mal "que uno pa~~

por su=)erior precepto IJOr el mal

que volun tariamen 1.<3 hizo con malicia o por culpa" (20).

- 17 -Von
1)enal

I~istz

sostiene que la

infrint~e

~)·3na

al· delincuente, a

es ''el mal. que el juez
ca~sa

.del deli to, para

. ,
expresar la-reproJaclon
l
social con respecto a 1 ac t o y

al . au tor" ( 21 ) .

Desde otro punta cte vista, para-Garofalo, "pena es el
remeclio a la fal ta de adap't!acion d·el reo" (22); y para·

Roeder (que define la nena ert raz6n de la finalidad que
le atriuuye) es el rne.dio. r2cional :J nec-3sario r,a:ra refor
marla inju:yta vol1:1n~act ciel dclincuente (23).

Gg_bba es muy conc·iso

(2~t):

pena es el "mal q_l).e se ha.
,
ce sufrir a1 deli:ncuen te .J-IOr roz on de c~tl. crimen".
,

P:-::.ra Perez de r.:oJin2 (2':i), la pena

mor8.l o
.

1n:J

. , .

<:~XpJ_8.Cl0Tl

tndo.

l.J.n

"es~

todo dis~susto

terial que cl j_nc.d.v:J.duo experirrt8nt.:1. ... como
2

-,
q_ue J_Q

. d

SOCJ_e

-,

:10.

le condena

no~

heher ejecu-

!·1echo perjucliciet1 y pro11ibido"

Padre Nl~i .. ez, "pelr,:J. o casti '?;O es tm daLo o
~.3L.1fr~Ln~j_~_::n!~o f{sico imi)Uesto en p2.go de 1.m mal moral" (26).

Y ;~-~ncLe~j-rl'e jerina (27) llama -~Jena a "la 9rivaci.6n

de un bien, impuesta al de1inc-uente, proporcionada al
ueli to y };or raz on del mismo".

Casi todas las definiciones precedentes, en. nuestra
opini~n, incluyen aonceptos verdaderos (excepto, quiz~,

- 1R la del padre Nu11ez), pero s_on, sin cmbar;~so, incompletas;·
no acotan ni encierran de unr:"t manera total, .ni siquiera
suficiente, el contenido de la pena.

kas cien tifica es la defi~'j_cion que pro pone Puig Pefie..: la pena, escribe, es el "mal :i.mpuesto ·por el Estado

al· c-u.l:::;able oe una infraccion c riDi~nal, cori1o consecuencia de la misma y en virtud de sontoncia condenatoria
al efecto"
mE~n to

(28). En esta definicion encontramos un ele-

nuevo, o por lo menos expresado ahora de modo ex-

pl{cito: ~1 Estado. En efecto, os el Estado quien posee
el derecho de

casti~Cl.r,

el "ius puniendi", que -es, como

dice c..Tirnenez de Asua (29), mas q_v_e un simple derecho sv.b je ti vo, u..r1 a tri buto cle l.s soborania.

sin emb:1;:-'_go,

,
F1'J.2

ri Turosa 1·::.
•• J

-,

,...

. .,

.

OC 1 lllJ.ClOn

cleborado. por Cue1lo Calon (3U): "Pena es 1.3 privacion
o re·str:.i ccion de ~)ienes juridicos impu~sta conforme a
ley, por los ~rganos jurisdiccionales com~etentes, al
, .
culpabJ.e de una infraccion .!)enal 11 •

Roc.tri. ~1 ez Deve sa ( 31), con J.igeras vc..1.riacione s termi-

nolo-:6ican., comparte la miswn. C:tefinicion, que inc~uye los
SigV.ienteS elementos: a)
risdiccional~

UYl

E-U;jcto activo: er' organa

jU-

que ha de ser prBcisamente el competente;

1J) un sujeto pasivo: el culpable de la infraccion penal;

c) un hecho enjuiciable y 1-:.uni ble: la pro pia infracci6n
pena1; d) v.n aspec to. forrnal: con arreglo a la ley; y e).
un acto jurisdiccjonal: la ;rGsolucion privativa
trictiva de biene~ jur{dicos.

o

res-

--------~-

·---·----- ---·- --·------------

- ?n ..

Frente a la afirmacion de que todas las sociedades .
han poseido siempre un sif:: tem2 de [)enas, sos ten ida po~
Cuello, Hoclri:suez Devesa afj_rJ:la que ''las caracteristicas

q_1.~e

hoy se consid,.:ran

o~~enciales

.-

a la pe:na no se ·en
.

(32).

cuentran sino en epocas relativamente recientes"

Si;~'.;uiendo

~n-'-l'
......
G :,J'ilQ
") '-'··

a Hen tig, afi rme. que "Jas pe:;nas del mundo

(J(:-o·t~n
rn.c:.Jr•i,.Cla~aC'
~ .._, O.:.L
v
c.
·.:::~ ~l c 0

a''r.
'-·

1

ill•

'-'

c·pntido
'·· _,.

-··

J1'::;,~l·
J ·-- .-:> co

.v· f',ac.ral".
·-

-

~~~n la Alta Edad I.led.ia, los ~:ueb1os germanico~:; dirimen

sus ofensa3 mediante dos instituciones tie car~cter privado: la "l!lflede", o venganza ci.e J..os ofendi.dos, y la ''Buss(
,
,
o CC'ffil)Osicj_on: cornpensacion e1e l.!.a ofensa mediante ·entre
~

.;a ae bienes m:.:1teriales.

El orizen de la pena,

,

f.~eE:un

lns investij-aciones de

Achter ( 33), se si tua en el r:Jig-lo XII, con el inicio de

una len ta l:~bor del .Sstado, :Yu.:-a abstr3.er de ia pena las
reaccion,~s individu~:1lcs, que no culminara hasta el siglo

XVIII, durante el cual, "el monopolio de ia pena por el
i~stado si.~?,niJ'ica a1go mas q_1:ie 12. eliminacion conceptual

cte

tod~.l

iden de od io o ven:so.nza contra el ofensor: es

un j_ntento ae des:-,jJasionamiento y de enjuiciar el hecho

- 21

~

,

delictivo a la luz de 6riterios mas elevados, con pun-

tos de vista colectivos y no pe:rsonalizados •.. "

Beccaria (34) tambi6n elabor6 su propia teor{a del
origen de las penas, coherente con la doctrina del con
trato social. "Las leyes -dice el rnarques abolicionistason las condiciones con que los hombres,

a~slados

e in-

dependientes, se unieron en sociedad". Pero algunos hom:...
bres aspiran a usurpar l3.s r;orciones de libertad, sacri
ficadas por todos para

con~;e.s-uir

la con vi vencia, y en to,!!

ces, a· fin de "contener el :_~nimo despotico de cada hom
bre, cu:J.ndo ·q_uisiere E'1.1n1ergir J.as leyes de la sociedad
en su caos an tiguo", se han cre8.do unos "moti vos. sensi
bles'', qu.e "son las penas est:::tbiecidas c·ontra los infrac
tares de aquella:s leyes".

- 23 --

~ropios

Coinciden los fines de la pena con los

de la

ley penal: evi tar 1-a q_ue las leyes prohiben y estimular
la e jecucion de lo qv.e disponeri ( 35).

Decian Las Partidas: "E dan esta pena los judgadores
:par dos razones: la una eo para que reciban escg_rmiento

·de los yerros que fizieron; la otra es osra que todos
los que lo oyeren e vieren tonen exemplo e
to

~qsra

';-u.:~.:rdnrso

=1_uo no yerl'u~,

apercibimie~

})Or miedo de las penas"

(Partida VII, T{t. XXXI, Ley 1§).

Ig'J.al

!YJn~..:amionto

s·v.stentaba Zapata,

11

buen y pers-pi_

· caz conacedor de su tiempatt, q_t~e ::;scrib{a al final del
sigla ;zvi: "l<:ts

}Jcna~)

a do::::- 9artes atienden y miran: la

1-ma a cnstisar al culpado, J J~a otra a escarmE'·ntar a los
hombrer:~

par venir, y la ·:Jrincipal es esta postrera~' ( 36).

Se ,;.U.n 1e. Nueva necopilacion (Lib. II,

rit.

II, Ley 2),

y m~s t~rde la Nov{sima (Libra III, T{t. II, Ley 2), que

la conia a la letr2, ln

per:~:

os un medio :para 1.ue

11

le.

maldll.d ue los hor1bres sea refrenada y la vida de los bue

nos sea segura, y

~or mie~o

sen de h::1cer mal" ·: 37).

a

1~

peria los malos se excu

.,
En los sie;los. ciel o.bsolutj_smo monarg_T.:tico la -ley pe-.
n:.:;_l perseguia un .fin represivo tie d.os vertientes: la una,

castigar al ·culpable; la otra, d2r ejemplo a los ~emas.
Pero .''dar e jemplo o.tor!Lorizo.rldo", JYtmtualiza ·romas y Valiente (38): extremo que vicne a confinnar Castillo de
-Bovadi1la, C1)3.ndo dice q_ue "la execucion de la justicia
engendrn

mi<.~do

y cl miedo aparta lo·s m3.los pensamien tos

,y refrena las malas obras" ( 39).

No agota ab{ sus fines lu 9ena en.la ~poe~ a que nos

jtmto a lofj princir-~-J.les, ya ci tados, ofrece
,
,
,
.
otros de caracter svbordinad.o. _Quiza el nas destacable
referirnos;

,

so a· el fin utili tario. Al,_:unos tra tad is tas de- la epoca

aconsejan a los jueces que sus sentencias reporten

~ti

lidad a los monarcqs. As{ ve~os que muchas obras p~blic~s

~c

han realizado, a lo

lar~o

del tiempo, con el tra

IJajo de los conden·:l_dos. Y tamL:~en ha side ..frecuente pr.£
di::S2r J.s :~ena de ~~~1leras, incJ-ctso ·por v{ a de conmutacion
de la c1e :-:l.uorte, cuanclo
'IOG

~'e

/ t.:lCOS o nilitares

_pO 1 l

nocesit~1b2n

rer::eros uor·moti

(40).

6Cualc;s son entonces los fires de la ·pena? Cada escue

la, o cada tendencia, responde a esta cuestion de acuer
do con· su propia f_ilosofia.
Dice Beccaria (41) que el fin de la pena no es ''a tormentar y afligir a un .ente sensible, ni deshacer un de.;_
lito ya cometido'', s_ino ''impedir al reo cau3ar nuevos da
flos a sus· conciud~tdanos y retraer a los demas de 1a co,
mision de otros i, -rtales".

;.. 25. -

. Para D.ii ttermaier ( 42) la pcna tiene un doble fin:
.
,
corregir al criminal y prevenir la repeticion d_e ·nuevas
delitos. Tapare·lli le atribuyG tres fines: la enmienda
del roo, 1:.1 rostaurac:i.on del arden perturbado y el bien
de la sociedad; y en la mi~Tma lL~ca enco:tTtranos a Perez

de Molina (43).

La escuela positivista, con terri, Garofalo y Flori~n,
'

1

proclama como fin la defensa social contra la delincuen

cia" (44); Ellero dice que "el _primer efecto que ha de

prody.cir la ·pena es e1

ase~.r..:-.rar

a 13.

socic~C.ad

de las ul

teriores ofensas del de1inc-c.ente" (45); :' Hoeder afirma
cue debe tsnd.er

·.Po.r~·a
.._

r·~,.r>llo
V .... l ""J-'-

refor:m.:_=tr la injusta voluntad del reo

3.

(!lr-;)
1

(

11 , ,__
_j_ (_I.,.

I

·
t
,. .ir'"l
·i ·~-r
l!~""""'
J_mporn
q_l
,_., .•"':"..:._Cl
.. !.,
..... ,,

coc =-~;e:.'..:Lc.t,

t)r-·n~":)
~

~

'-J

' :1
0"'',
-r:;~rL)-'

•

1-::.r·
..._,

"'-

si·:;npre retriJucion; no

~ ·'::J. +,_,L,~C·-'0

..r:")

,r·~ t-•lVOS para 1 a
pre,..,n

o qrto .-::;e propcn.-J,"n t~l· .:)5_8n 1:1 re:forrna del pe-

nado; arfte todo o:::;

cc.1_~:;

tigo".

Cc.'tE:Ji todos 1os tratacLi:;tas, c:omo herr;o}3 visto, atrib3:3;

ye:n. e. la r'ena una _pluralidad do _fj_nes F:iimu1taneos, aunordenado:::~

:-:_: amie11 to~:-: ;

J

~jerarq_uizudos ::::;e:;un
_ll1Jnas,

co.r:1o cd_c·:.::

~Ue1

su~·

·"'9 suec

I~osal,

-

ti vos ~oen
--

11 3on.

lurifi

nales") .i.~n i~spaila, Concepcion Arenal, Ar~unburu y Dorado
Hont~~ro sustentan 1o. tecria corr.:.;ccion.~l.J.ista; y tambien

Sil vela, p~1ra el C1l_:J.l la pena ''es un e jemplo :preventi vo

.Y s:1luo.able para ·.. :1 socied.ed, ·;_;.na justa rcp_aracion del

- ?F -

daflo ·ca-t).Y3n.do y la conveniente Gnmienda del deJ.incuente"
( t:-8); li!laldon3.do, por su l.J:trte, sostiene que ''la pena no
se i:npone con intencion c.flj_ctiva, sino que la finalidad

pretendida

r~ra

la e:runienda del cv.lpabl.e.- .. aunque a es-

te fin principal se a1~ade e1 de consegu.ir la intimidacion
por fJl eje:nplo" (49); y Del no~.al pro.pone estos dos pa-

res de fines:

justicia y utilidad; intimidacion y correc

cion (50).

Para Ia doc trina oDcolas-tico-armc)nica del Padre Navei
ro, Ja ;;enn. tiene los si::::uientes _fines: a) uno general,

que

3S

.\' -tJ .1\

1ito;

-t~ re s

. __'] :.; s : uno de ellos osencial, que
p :J rc :12.

,

la

Gf~

lu restaur~ci6n del arden perturb3do par al de-

·3x~_~-i_acion;

ot:co

socia::i.~:~ente

nece::;:1~io,

·.1ue eo la

s je:mnlaridad; J o t2:"o conv~3ni::nL ~~e: la co1·r·eccion del pe
rJado

m2s

(51).

Y en 18. mj_sma lin~.~ a encontra!'tos, unos ai-Ios

L~J.rde, al pent1lia ta P. D·J.Vid LT·u1~ez

(52_).

( :·3), Puig Iena (54) y otros,
13. oena presenta siempre un .t'in. priroario, :1ue e;3 la

pr~

-venci6n de los delitos, y vorios fines especial~s: a)

ir.i.cli:~1acion human~.:t hacia Ja cr·L;j_na1i.dad, :J.dv:Lrtiendo

a los civdadanos del m.al

ll'2

;>2:

.:Les seguira en el caso

de cometer una in,:'raccicn: y ;)) otro preventive de ca,

r:n:t~;r

c:3.pecJ:J.l,

qu~

,

actva :jcb::··e el propio :·8o, evitando

la realizacion de ~~·uturoD deli tos por e::-~:as dos v:fas:

medi:J.nte
..

..

f'U

r·e.for1 .:1 o emni:Jnd.n
.,

0 lnOCUlZClClOll.

I

mediante su ·~~liminac.ion

- ?7 En e:roca mucho mas recien te (mi tad del si.c;lo XX), la
escuela de la nueva de:fonsa soc:Lal preconiza la .reada_E
tacion de lof.: delincuentos y su. tra tamien to desprovisto.
de sontido represivo. Lo aplica una pen9. para cada deli
to,

~..,ino

l~na

medids para cada persona. :La pena como su-

frimiento impuosto al reo es sustitu{da por la res~cia-· . -· '
d... ~:...:) 1_Q,:;
C'
1 lZaClOD
l

l

...;_Q

(

\

5 :.;t.:"

'

c~on;j"Ll.Jlto,

nista".

<"
n; ,..., __
J·es,
,.-,.... n.t -·J...,_,Q....__u.:._

lo que, se·;Un Cu~

I

)
I

r•
+uO,;;.>
c•
;._:,U.J8

h2ce de esta tocr1a, ''en su es2ncia y en su
UllQ

doctr:Lna pTOVet1tivista y anti.rretribucio

- -~0 -

11

.-~ue

·te -dice

1:?~

.,
Academia Espafiola- es la cesaclon

. l a VJ_ua
• II ; y 1 ue.::;o anao.e:
~
.,
de
I

t eo 1 oglo.,
,
l a separac1on
•,

If_,:-,

j~n

del cuerpo y el 8.1rlan •

. Eada a·:;;re.3"a el diccionarj_o con respecto a J:::t muerte

cl{nica o la muerte le . .:;aJ, acar:o oorque ~;e trata de dos
enfoq_ues demaciad.o espec:::_aJizado:-::=. Para 1o9. medicos, la
.
.
, .
j_ unclones
organlcas,
y

r)a:·a

lo~:1

la

jt11~ist·-:.-~,

,

extii~C_ion

de let

t.~er::.~oE:·llid3.d.

Con(_..cemos dos f.o:nn2.s de· muerte: -c:na nG.t:J_ral, cuando

Como una variedad de esta 1J.l tima podemos setlalar cier

to .tipo de
3.i'ec-ta
p(~ranza
r)011Ct

~uerto

ritual,

:;eneralrn.en:~e

d.e larja

a

v~i_da

pro~ramacts,

person::·~s

a hora fija, que

de_ buena so.l'C·d .Y con es-

• .8;:; 1:1 ono se ha dado en llarnar

de muerte, e.l mas antiguo .Y mas permanente de todos

los castigos, acaso por su sencilJ.o prinitivismo, su

fi

cil aplicacion, su baratv.re. y la se;suridad con que re-

suel ve cie una v.ez todos lor:; qr·o blemas.
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Se la ha llam.sdo dB dj_vorsa0 /ormas: -oena de muerte,
,
p2na capi ~:. 1, pena de 12. -..rida, cas tigo 2\). _premo, pena ma

xima,

t~'lt"lrna

pena, u'lt"
- l:rno st:.p l"lC l. o, etc.

Podriamos definirla

~

8.Sl:

,

s:J.ncj_on penal :1ue c onsiste

en priv:1r ue lo. vida al condenado.

Pero o.lgunos penalistas nlogan que pueda 1Jamarse
na ..

~-~n tre

lo~=)

esr)a~ioles,

sus documcn to.dos

Y'r;!

p~

,

Cossio y otros fonnularon ya

93.Y'0~.3. y mas ::nodGTI1c:J!l8D te Del Rosal'

quien sor;tien(! que:' la pena de mu2rte ·es, si acaso, una
simr:-le

'rnodida", pero no w1a "::aneion puni tiva; porque

1

.no _;)arti.cipa de la eDtJncia de 13. pena"

(56).
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Hijos de Reus.

3. EL

"~0UI2l\!'!••

1)1~

LA PEN.l\ DE t-'IUERT

----------------

3()

I

,

Como siempre, el protagonista es el hombre. Aqu1. solo vamos a referirnos. a esos hombres llamados :fatalmente para in terpretar· el u.l timo acto de la tragedia; (de

:propio intento :prescindimos de la sociedad, del legislador, de.los

tribun~les

de justicia y del gobierno, que

protagonizan etapas prev:ias a la_ e jecucion).

Un d{a "D" a una hora "H" (que casi siempre suele ser
s"tunam':~nte

incomoda para todos), el que m2. ta y el que mue

re van a reunirse

tLn

instante, muy solemnemen te, para

,

reali.Zar en comun una tarea que, debidamente registrada
. ,
. en un acta, serv1ra para cerrar y mGndar al archive un
expediente judicial.
,
Contemplemos la ·escena cuando el telon va a levantar.

se.

.

I'~l

e jecutor de. la sen tenc i3. inspecciona (con celo
,
encomiable) el lazo de canamo,
o el filo de la cuchilla,
·~

o· las palancas que dan paso a 18. electricidad o el

g~s;

y todavia en su celda, el condenado reci be el consue.lo

amable de todos los que le vo.n empujando inexor:1blemente hdcia el pat{bulo.

Luego se toea .1 ·l -bot on., un vol:J.n te, una · palanca (to do
·' ya mecanizadc
.
·esta
.•• )
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Unos minutes despu~s el ejecutor se lavara cuidadosamente las manes y se encaminara a la ventanilla para
cobrar el zaje (sobresueldo o prima por cada ejecucion,
incluido Gn los

presupue~;tos

de justicia de todos los

.I
' •
na1ses
o1en organizados ) ; los periodist·J.s y testigos se

dispersaran para narrar la experiencia en su tertulia
o su pori6dico; y los.parientes del reo solicitar~n su
cadaver (q_ue les. entregaran entero o sin cabeza, ses'11n
los pa{ses), para poder darle tierra con el sigilo que
la ley prescribe para

sst~s

casas.

3.1

Suj~to

Pctivn:

~1

verduco

_____________________ _____
__;,_
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El verdugo es un "hombre profesionalmente dedicado
a privar de la vida a sus seme jantes" ( 1) •. Nuestra -len-

gua des tina mas de diez vocables dis tin tos para nombra_E.

le.: verdu:.cso, ejecutor, oficial, sayan, camifice, ganz~a, falso,· vigolero, bochero, mochin, boche •.•

En Francia podia usar el titulo de

11

(2).

m.:titre des hau-

t:;:;s-oeuvres '', aunque, · menos ofic.talmen te, se le llamaba "monsieur de Paris''; y en Inglaterrn, Willia.."'Il Mar-

vvood se hacia llamar "pu.blic executioner 11 • Pero el pue
blo jamas denomino asi a sus verdugos: los franceses
le llarn.aban "bourreau" ( degollador), y. los- inglese s, -"hangman" (ahorcador) ( 3).

1~1.

verdugo es el sucesor de los sacerdotes de las an

I
tiguas religiones, oficiantes de los sacrificios de v1c

timas hurnanas.

Sabemos que en la antigua Roma era conocido el

11

car·

nifex". Y Seneca,· set:,~ l'lonunsen (4), menciona una eep!.

cie de verdugo, en la epoca. del principado, ql:,.e decap1:_
taba 'por la espada y reci b{a el nombre de "specula.tor".

-

t~o

-

En el.siglo XIII surge en.Alemania el cargo de verdu. go profesional·, con la obligacion de· e jecutar a los condenados a muertea·cambio de un salario. En esa misma
centuria es probable que ya hubiera verdugos en nuestro
pa{s; pero esta hipotesis, aunque sumamente razonable,
no goza hasta ahora de ninglin apoyo documental.

La mas antigua mencion del verdugo, como ejecutor de
la justicia, se encuentra en un manuscri to referente a
la repoblacion de la vida de Garrovillas, en Extremadura, probablemente del afio 1340, en el que el rey Alfonso
XI autoriza a su hijo bastardo, don Femando, sefl.or de
la villa, para que "pueda haber y tenga horca e cuchillo,
e alli. justicia mayor e menor e verdugo e bocero" ( 5).

Hasta entonces, "las ejecuciones capitales fueron probablemente practicadas por cualquier hombre del pueblo
o

por gentes de amlas" ( 6). Y tambien por los andadores

que, entre otras funciories de ayuda a la justicia, ten!an
el deber de "enforcar los maJ.hechores e guardar los pre.sos" ( 7); o por los alguaciles del rey, que "e jecutaban
condenas

U.

ordenes de muerte, no pocas veces en casa de

la v{c tima" ( 8).

A los verdugos no les falto.nunca trabajo. Ni en Espana ni en las otras naciones europeas. Las ejecucionee
.

,

capitales se prodigaban; algunas eran multiples; la ma-

,.

,

yorla venlan acomp3fiadas de unas largas sesiones de tor-

,

tura. Eso sin con Gar con que el verdugo tenJ.a· tambian· ·.

a su cargo la aplicacion ~e los tormentas judiciales,
destinados a obtener confesiones de reos y

~estigos.

A

un personaje de Quevedo cogiolo el verdugo, "por estas
y otras nifierias", y cuando lo dejo de su mano tenia
"tanta honra, que le acompat-Iaron doscientos cardenales,
sino q_ue a ninguno llama ban sefioria 11

(

9).

La paga, en cambio, sol:fa ser. baja; ape-nas tmas pocas.

monedas, de {n:fimo valor, y los despojos· del propio a·ju~
ticiado: "en el hombre, sayo, calzas y jubon, y en la
mujer, las sayas que vistiere" ( 10).

Se dice que en Navarra, en el siglo XIV, coste quin
ce dine res, por junto, ahorcar a Andreu de Ribaforada,
que habia degollado a Juan Perez Archuel; en ese mismo
siglo, el ahorcamiento de los jud:los Jento y Rismado,
par hurto, salio por.diecisiete sueldos y-seis dineros;
,
,
Pechera, jud1a de Tudela y complice del hurto, fue en.

terrada viva por cinco sueldos y siete dinercs; y el
jud{o Puntas, que bajo de la horca ··a los dos anterio·res,
fue colgado en ella por otros cinco sueldos y seis dineros ( 11 ) •

Por si es.to era poco, el verdugo, nsiniestro

persona~

je social", como dice Mapelli ( 12), goz 6 siempre de la

maxima antipatia popular. Con.stituye para Unamuno "la
tacha mas grave de la pena de mue rte" ( 1 3) •· Es para Victor Hugo "un ases ~.no oficial, ..• que ma ta a la luz del
sol, teniendo.poi· arma el arbol de la. justici-a" (14).

Hace exclamar a Concepcion Arenal, apasionadamente:
"!Miserable del hombre que sea bastante razonable para
no estremecerse ala vista del verdugo!" (15).

Tan poca honra y tan escasa paga no

I

hac~an

apeteci-

ble Ia profesion. Las Cortes de Madrid de 1425 manifestaron al rey "que en muchas ciudades, vi.llas y lugares,
no habia ni podia haber verdugo", por ser oficio "tal
y de tal condicion como es", .Y pedian al mona rca "que
los que aceptaren esta funcion quedaren exentos de toda
clase de pechos u

(

16).

As{ se hizo. Concediolo el rey,. que a la sazon era
Juan II. Quedo dispuesto que "el que fuese verdugo para
executar la nuestra justicia criminal en las nuestras
ciudades, villas y lugares que tuvieren jurisdiccion criminal, sea exento y quito de pedidos y monedas y de todes los otros pechos y derechos reales y concejales; y
.
,
Sl par razon del diaho oficio le hubieran de dar salarios, que se los den de los propios del Concejo, si los
tuviere; y si no los tuviere, los repartan y paguen se,
gun se acostumbren repartir y ~agar ·a los otros pecho.s
y

repartimien tos" (17).

Algunos alios antes, el propio Juan II ha dispuesto
que los alguaciles, el promotor, el es·cribano de .la justicia y"el verdugo·, sean a posen tados· en las plazas de
las ciudades y vi.Llas y· lugares de los nuestros Raynes:
y do"nde all:! no CLlpieren, en lo mas cercano de. ellas •• "

( 18); Y. unos poc.os afios despues, una pragnui tic a de los

Reyes qatolicos manda que en todas·las Audiencias haya
verdugo y que se le pague un salario justo (19) • .

Con el paso del tiempo fue mejorando la situacion
personal de los verdugos; nunca la consideracion hacia
ellos. Sigue siendo "un hombre degradado, vil y maldito,
cuyo trato de ··vergilenza, y.cuyos hijos son viles, y degradados' y maldi tos como el" (20). se· le obliga a vestir de colores chillones, para distinguirlo de lejos.
Aunque esto no era nuevo para la especie.: en Roma, el

' llevar una campanilla, y sonarla, como
"camifex" deb1a
.

los leprosos, para antinciar a todos su proximidad; en
Grecia, la casa del verdugo debia estar fuera de la ciudad; y tambien en Roma, .en la Francia· antigua yen la
Alemania medieval. Hasta se

pint~ban

sus casas de colo-

res brillantes, llamativos, para que las

~onocieran

los

forasteros (21).

En el siglo XVII; el verdugo de Oviedo deb{a vestir
de colorado o azul, "o -de otro color extraordinarion,
y un siglo mas tarde, "en 1777, se le mando llevar un
vestido mitad de colores encarnado ·Y azul y que la capa o cu.alquier otra prenda que vistiera encima sea de
los mismos colores" (22). Debia llevar, ademas, una ascalera en el sombrero ("alusion, sin d"tJ.da, a la esoalera de la horca") y una vara para ser1alar lo que quisiera,
sin tocarlo nunca con la mano (23).

-

~-

Por l.a misma

,

~poca,

~

.

· "el verdugo de Sa.lamanca

andar sin capa,- o_on casaquilla· ·.pard~,
~ontera

. f·

~n

:...

.,

d-eb~a

el sombrero o

una escaleri_lla de plata· y una media luna en un
.

.

palo d·e vara y media de largo" (24).

Siempre deb!a mantenerse lejos de las personas hona;;
radas: en

la

taberna, si se l.e _ permi tia la entrada, ta-· _

nfa un sitio especial y separado; en la: igles{a- deb{a ·
colocarse le jos de ·1o.s ·demas feligreses. Haste.' ·se cuen~a que "el verd'Ugo de Worms nece-si t6 .un permiso: especial
.
.
.
.
.
-,
del Papa para que se le diera 1a comunion -_dos veces al.

afio y,. desde. luego, no en pres·encia del resto .de ·la parroquia"_ · ( 25).

El deshonor del verdugo

~ra,contagioso

como una enfe_r

medad. Su esposa .y sus hijo.s merecian ·el .mismo desprecio:
que el. Sus hijos e hijas no pod:!an casarse mas que con

los de otra fainiiia de verdugos. Quien_ toc1iba el hacha
o la espada de ejecutar, el carro ,dg los condenados, la
horca o las propiedades del verdugo, :quedaba infamado
y debia someterse a una· operaci-on ritual de\.limpieza •.

Ni siquiera sus vacas podian pas~ar ·con las de los ot'ros .
. !tSu tumba estaba en el. rincon del cementerio reservado ·
a ·los suicidas" (26) ~

Quizas por ese reohazo social, el hijo d0l verdugo.
acababa si.en.do .verdugo. La indignidad de su o·fic.iQ,

••a1·

trascender. a la. fa~ilia, ·ha.~:!a que nadie diese trabajo
a los ·hijos~ · por lo que, para atende.r a- su s~bstiSt~ncia,

'.·

•.· ..

:persistian en la misma prof'e~ion que su padre" (27).

Pero la funcion del verdugo "incluia obligaciones
espantosas. Tenia que ser capaz de dividir en ped~zos
a vn hombre vivo, descoyuntar sus huesos con la rueda,
,
,

hacer pasar un ·palo afilado por su corazon; ten1a que
saber cortar de un tajo sus manos, sus

pies~

sus orejas

y su nariz; cegar los ojos, .marcar con tenazas al rojo

vivo ••. 11 (28). "En China, el sa.yon fue durante mucho
tiempo un escultor que cincelaba en carne viva" (29).
El verdugo de Manchuria tenia que poseer una colosal
fuerza, porque su trabajo consistia en cortar "en dos
partes, al nivel de la region lumbar, el cuerpo de los
condenados a muerte, con un gran sable que bland1a
' con
1as manes" ( 30) :.

Los verdugos ingleses, para decapitar d~ un solo tajo,
necesitaban cuidar su entrenamiento y su fuerza fisica. ·
Hentig (31) narra la ejecucion de James· Wilson,· por decapi tacion, ·ocurrida en Escocia en el afio 1'820. Una vez
desprendida la cabeza, el verdugo se la mostro a la mul
titud, mientras exclamaba: "!Ved_la cabeza de un rebelde!".

Ahora, cuando el trabajo del verdugo ha disminuido
ostensiblemente, los ejecutores deben someterse a fre-·
cuentes en-trenamientos, _para estar sieinpre a purito de
cumplir con efica(!ia su tarea·. Los ve-rdugos
instruyen desde tJmprana edad a sus

frances~s

aprendices~

Los

alemanes' en epoc·as ya pasadas., se. e jercitabah. cort8.?-d0 .
con hachas sacos de se'rrin •.·Mister Pierrepoint, el. fam_Q;
·so verdugo bri tanico, colgaba con las manes ·sacos de ar,E_
na, como si fueran reos, para tener si0mpre fuerza y agi·
lidad en las munecas (32).

Era contumbre que el verdugo pidiera perdon al reo
antes de ajusticiarlo. Selia hacerlo arrodillandose a~·
te el. La costumbre se. ~antuvo en Espana hasta princ1. pios del siglo XIX ( 33).

As{ lo hizo el verdugo de Valladolid, en .el afio de

1453, cuando el rey Juan II condeno a m.uerte .a su vali
do don Alvaro de Luna: "··· e como el :naestre fue tendido en el estrado' luego llego a el. el verdugo' . e demandole perdon, e diole paz, e paso el punal

por su

garganta, e corte la cabeza, e pusola en e.l ~ar:1oato ••• "

(34).
En Alemania,·este

~so

fue observado hasta el afio 1942.

El verdugo decia al reo: "Perdona lo que voy a hacer con
tigo." (35). Es posible que, al iniciarse alli las matan
za13 inultitudinarias, no fuera ya posible que los verdu
gos tuvieran tiempo para individualizar en cada reo su
piadosa formula de perdon, tan ironica como hipocrita.

Los verdugos de los primeros siglos, "merced a su
constante practic~ . en epocas en que eran frecuen.tes las
e jecuciones capi t:.~les., es seguro que se~·ian rap:i,.dos y

die~tros

~~

7.-

en el desempeffo de su sangriento oficio'' (36).

Pero a vece.s el verdugo actuaba con im:pericia o torpeza
asombrosa. Eso ocurrio cuando fue ajusticiado el famoso
Pastelero de Madrigal, Gabriel de Espinosa, del que refiere el cronista "que el verdugo tardo mucho en ahoga.!:
le'' (37).; y lo mismo paso con don Di~go ·de Heredia, decapi tado en Zaragoza en 159.1, a quien el verdugo mato
,
"como si lo mataran euemigos; ademas de que gran rato
.
,
le estuvieron segando, le dJ.eron mas de ve.inte golpes,
de suerte que CaJ6 el roadero donde tenia el cuello y se
le cayo la venda estando todav{a vivo"

(38).

.
.,
Sabre "estes c.asos de torpe eJecucJ.on dice Quevedo
en una.de sus jacaras" (39):

Murio en la "ene" de;L palo
, .
-,
Con buen anJ.mo un ganan,
y

el "jinete de gaznates"

Lo hizo con

el

muy mal.

(Llamabase "ene", por su forma, a la madera de la hor
ca; y "jinete de gaznates", al verdugo).

E$tos errores molestaban mucho a los espectadores que,
con un acusado espfritu critico, rio dejaban de premiar
con aplausos la obra bien hecha y protestar fuertemente
las

equivoc~ciones.

duenta Hentig (.40) que, en una eje-

cucion ocurrida e:n Regensburgo el afio 1640; "el golpe·
del verdugo fall.c, C.uando el y su hijo descendieron del

-

!~ .8

-

pa tibulo, fueron apedreados, _perseguidos, apufialados y ·
muertos a· golpes por la enfurecida multi tud".

Pero a veces la habilidad o la impericia del verdugo estaban en funcion de las gratificaciones que reci-

b{a de los propios reos o de sus parientes.• "E:r;t Inglaterra era frecuente que el verdugo recibiera dinero del
condenado, en el memento de la ejecucion, para acortar
su sufrimiento". El conde Ferrers da cinco guineas al

ayudante del ejecutor. Y Monmout, condenado por alta

t~i

cion y ejecutado en 1685, dice al verdugo: "Aqui tienes seis guineas para que no me hagas picadillo, como
hiciste a Lord Russell" (4-1).

No siempre era facil proveer las plazas de- _verdugos
de todas las ciudades. En tales situaciones, cuando hab{a de ejecutarse a un reo, Castillo Bovaclilla creia que
podia obligarse a hacerlo a un esclavo, o mendigo, o pe_!:
sona vil, .pagandole por ello cinco ducados; "pero, siguiendo la opinion- de _Bartolo "Jr otros doctores, sostuvo
que no se podia apremiar a hombre de otra calidad" ( 42).
A veces se llegaba a indultar a un reo de muerte, si se

avenia a emplearse como verdugo vitalicio (43}.

Poco a poco, la situacion eccnomica de los verdugos
·iba mejoranc;lo en todas _las naciones. _'En Francia, en el
. siglo XV, seglln datos publicados por Desmaze (44), la
tarj.fa del verdug.,) era de veinte sueldos por decapi tar
y diez por ahorcaJ.'. En algunas ciudades francesa-s los

verdugos tenian derecho a exigir de los mercaderes

un~

medida de cereales y legumbres verdes, asi como otras
perrogativa13; pero sin duda abusaron de ellas, porque
en 1620 hubo de ser encarcelado ·un verdugo, prohibiendosele tamar en el porvenir "ni huevos, ni escobas, ni
cebollas" (45).

Tambien los e·jecutores ingleses gozabari de ciertos
derechos complementarios del sa·lario. El cuerpo del ajus
ticiado quedaba a su disposicion y podian ent~egarlo a
sus familiares, por cierta

c~ntidad

de dinero, o vende£.

lo a los cirujanos para hacer practicas de diseccion.
Y la venta de la cuerda. empleada en las ejecuciones ·era
para ellos otra sane ada fuente de ingresos; en Londres,.
en el siglo XVIII, fue usa corriente que el verdugo subastara la cuerda utilizada, ''que solia vender a· seis
peniques la pulgada

0

a un precio aUn mas elevado" (46).

Al verdugo frances Raymond Ribhe, segUn Desmaze (47),
se le pagaron el 15 de mayo de 1539 seis libras y echo
sueldos par haber proporcionado lefia,

asti~las,

paja,

una cadena, trementina, azufre, cuerdas y polea para

ej~

cutar a un religiose condenad.o a ser que:m.a_do vivo.

Y volviendo a Espana: el verdugo de Uiudad Real, Andres Alcala, es contratado en 1653 para realizar su

of!

cio en Toledo. Precio convenido: :por cada d{a de viaje
0

estancia, cuatro ducados de salario, mas otros· diez

-· sn _
ducados el d{a que ejecutare .sentencia de muerte, sean
los que fueren los ejecutados (48).

"En Oviedo, en 1722, un forastero que desempe.fiaba es-·
· te cargo (de verdugo) ganaba cuatro reales diaries" (49).
El de Salamanca, _a finales del XVIII, c obraba ya un suel
do anual de 71.5 reales' mas d.os cuartos que le daban
tres veces por semana los vendedores con puestos publicos; y por afiadidura, el municipio le. proveia cada des
afios de vna chaquettlla.

Un acuerdo general del Gobernador y los Alcalde·s del

Crimen de la Real Chancilleria de Valladolid, de 22 de
;julio de 1807, establecio ciertas normas sabre el verdugo, que copiamos aqu:i, porque '•ofreceri aUn hoy indud a b 18 in t 8 reS II

(

50 ) :

1. Que por cada ejecuci6n. de justicia, de pena capi-

tal, de horca simple

o garrote,

se satisfagan al ejecu-

tor de la justicia que eso fuese en esta Corte, 10 ducados por su trabajo, y ademas se Ie abonen 50 reales
,
por razon de tornillos o cordeles, sogas, cuerdas, pa~:uelos· y todo lo demas necesario para la e jecucion.

2. Que si la horca fuese con la cualidad de arrastrade, Se le abonen 20 reales mas ];>Or el seron y las 8_2
gas de arrastre, y si fuese descuartizado, se le abona,
,
.
ran 20 mas por CU(!hJ.llas y Cl.i.Chillos, esport_il1as,

.·

-

1:)1_

-

.

barras, barrenos y. martillo, ·respecto ·que estos efectos
deben servir para muchas ej"ecuciones y esta obligado a
conservarlos todos; si fuese necesario traer ayudante·
,

forastero, se le abonaran 44 reales por cada ayudante
que traiga con necesidad y 20 si este.destino lo desem
pefiase algUn hijo del ejecutor •

.3. Que si el reo fuere agarrotado y por ser del es~ado

noble llevase cual corresponde la mula enlu.tada y

se enlutase tambien, segUn costu.-rnbre, el asiento del ta
blado, se le abonen a dicho ejecutor para la bayeta que
,
en esto gastase cuarenta reales de vellon.

. ,
4. Que no se abone cosa alguna en nlngun caso por las
mulas que arrastran los reos, as1I como tampoco se ha
abonado en tiempo alguno por las caballerias inayores y
menores en que han sido conducidos todo genero de reos.

5. Que al escribano de Sala que asista a ia ejecucion
,
de la· sentencia se la abonen por esta raZO!j 30 reales,

22 al alguacil de Corte y 15 a cada uno de dos ordinarj_oB de los de esta Chanciller{a y otros 15 a cada ~o

-

de otros dos ordinaries del··Juzgado de Corregidor o Al
.

,

calde mayor, si unos y otros asisten, y quandt> no, solo a los que concurran.

6. Que se continuen abonando a dicho ejecutor 10_ du
cados po_r la .ejeclleion de torturas y 4 por la impo~~cion.

~.?

de penas de azotes o vergilenza publica.

7. Que por c.ada levantamiento de cada cadalso

o su-

plicio para· la ejecucion de las sentencias de penas C,!!
pi tales, con inclusion de armarle y desarmarle, luces,
conduccion de madera y demas necesario, se abonen por
punta general al Gremio de C.arpinteros o personas que

lo

ejec~ten

90 reales.

8. Que todos estos gastos en la conformidad referida se satisfagan por las Justicias de los respectivos
pueblos del domicilio y naturaleza de los reos, de los
bienes de estos o del fondo de sus penas de

,

Camara,

gastos de Justicia, sobrante de propios y arbitrios o
por reparti:niento entre vecinos.

9. Que continue la costurr:bre o practica de abonarse
al ejecutor, cuando sale fv.era de esta ciudad a la ejecucion de sentenoias o fijacion de cuartos o de alg-till
miembro, cua~ro.dunados por cada d{a de camino y ocho
en 1os que ejercite su of'icio en ejecucion o fijacion.

Al comenzar el siglo XIX, Jose Camero es el verdugo
de la Coruila. Vacante la plaza de Santiago, la solici:ta para su hijo Manuel, y se la niegan porque el aspi":""
rante solo tiene, doce anos; pero la.
c~ando ~1

• • t.:·,,··

:r

.

cons~gue

,

mas tarde,

muchacho acaba de cumplir los veintidos (51).

:Jose \,;arnero :fue ·un verdugo famo·so.:· ejecuto en 1815.

y, afios mas tarde, ahorc&. en .El Fe_;.

al,generalPoilier

:rrol ai · bandido Manuel Balseiro, "el .Cazurro", y a su
· co.lega Jose· Garc:!a,' y dio pena de azotes a los· demas

,
.mtembros de la banda. Por este trabajo· paso al ayunta..

miento fe.rrolano la sigU.iente nota de· gastos (52}: ·..

Por la e.jecucion en el pat:!bulo •••• 320 reales
Por los do gales .••••••• ~ . ·• • • • • . . • • •

88

"

vara, 3 y media con diez de anchura. 84

"

Por el pafiuelo para so:focar al reo.

20

tt

4

"

44 ·

11

Por la tUnica ·con· su capuz de baye.

,.

.·

ta blanca, a ra.zon de 24 rea1es por

,

Por la soga que llevc al

.
cu~llo......
.

For el reo que ·salio a correr ias calle s • . . . . • . . . . • • • • • • • • . • . • . . .• • • • •
Por ocho d·{as . de "hida" y "buel ta "para manutencion y mas gastos a 4 . ;.
ducados cada 1mo ••••.••.••••••••••• 352

.

Por el ayudante que me

,

ay~do.

"

a la -

88

justicia ••••••...••• ~ ••..•.••.••.•••

"
\

For· acompafiar a llevar al reo que· corrio las calles •••••• ·••• ·•••••••••

22

"

220

."

· PQr diez d!as ·de. "benida" y .regreso ·

a Santiago ·a mi qompafiero •••••· •••

~.

TOTAL ••••••.•••••.•••• 1.242 reales

...

Coetaneos de los Camero, de Galicia, son. los PerezSastre de Madrid. Esta breve estirpe de ·verdugos, que
.
,
tuvo cuatro miembros, trabajo de padres a hijos desde
.

1824 hasta 1863; viv{a esta familia.en la calle del·

Verdugo, a la que mas tarde se le cambia el nombre, lo
mis::r.o que se hizo con la calle de los Azotados,·la de
los Ahorcados y lade las Degolladas •.• (53).

Par en tonces, los verdugos ga.Ylaban trein ta reales
diaries, o diez mil novecien tos cincuen.ta al ano,

equi~

,
valentes al sueldo de un jefe de negociado de la epoca

(54). Las ejecuciones

er~~

muy frecuentes, y los verdu

gos, esca2os, se tri:3.sladaban con tinuamen te de ciudad en
.ciudad. Una Heal Orden de· 1839 dispuso q_ue los sen ten-·
ciados a muerte por los tribunales ordinaries no fueran
pasados por las armas, "por :falta de ejecutor de justi
cia asalariado, sino que se supla esta

fa~ta

haciendo ·

los tribunales .conducir, cuando sea necesario, al ejecutor q_ue se halle mas inmediato". En estas salidas de
su :residencia, los verdugos percibian "sobre su asig,
nacion diaria la mitad de ella, durante el tiempo precise de su asistencia" (55).

En. e·l presente siglo todavia aumentaron los salaries
de nuestros verdugos. Gregorio Mayoral, el de Burgos,
,

ingre~o

en el oficio con un sueldo de 1750 pesetas

anua

les (56). Casimiro Muniz (o mas.bien Casimiro lVIunicio,

.. s c;

-

como aparcce designado con m:}::;-; frccuencj_a), eanaba ya
1825 pesetas al aLo y 50 duros por ca<le. ejecuci/n. En

de

la dec ada

los cuaren tn,

::3o

~:1.:n cuer1ta Prudencio _Landin

(57). Bartolome Casanueva Hamirez, "Bartolo", verdugo
de Sevilla, cobraba 3500 peset3s 3nual~s y 80 m~s por

cada trabajo realizado.

Por este tiempo son conocidos el verdug6 de Valladolid, Florencio Fuentes :Sstebanez (que se r~tiro en 1955
;!

se ahorco en una encina varios afios mas tarde, ator-

men tado po::c- sus recuerdos y abandonado :per su familia.),
y el de ~adrid, C~ndido Cart6n, emigrado des9u~s a Bue-

nos AireE, donde ha muerto recientemente

verci1),SO

q_1.;.. edo

(58).

reguladn por la Heal

Orden de 16 de die::nbre de 1 B96. Al inici2.rse nuestra
:3"l:erra civil, solo estaba en e.ct::;_vo

el

verdu~o de

s2

die

to

Madrid.

de

~_;ena

de

rort cinco plazas en las

(59)·.

29 de septienbre ae 1948 --

1a Orden ministerial

::c~r. t~r..c ~Las

I./~adrid,

~l

Casirr.riro I·.Iunicio,

na1e rtc 11

"~:;obre.
,

ejecutores

de 1os que

de

se c rea-

Audiehcias Territoriales de.

I3s.rcelone., J..!a Coruila, Valladolj_d y Sevilla

Dicha norma dice textu.·:J.lme.nt'o:

1Q

,
El nu.Jhero de ejecutores. de sentencias para

~1

t~

rri totio nacional e islas Balea·res y Canarias sera de
cinco, que tendran su residencia en las Audiencias Territoriales de Madrid,

B~rcelona,

Sevilla, La Corufia y

Valladolid, pudiendo ser desplazados a donde las necesidades del servicio lo requieran, par acuerdo del Ministerio de

J~sticia.

-

2Q Las Salas de Gobierno de las Audiencias antes. men

ciol'ladas en que no exista e jecutor de la · justicia, pr.Q.
ccde!'an cor: la mayor
ta

los

de dichos

diligen·cia a realizar la

:propue~

funcionarios pe.ra que puedan verificarse

nombramientos

por este IVIinisterio. ·

,
]Q Los ejecutores de sentencias perci.biran como
.,
remt~.neraclon
por sus servicios la cantidad de 6000
,

pesetas

anuales, o aquella que pueda

·en los sucesi vo
,

determinarse

por este Iv1inisterio, con cargo a la
.

consignacion existente en los Presupuestos Generales del
..,
d
·'
,
.
~..,
~
Csta
o, secc2on
septlma,
capltU..LO
tercero, artlcillo

primero, grupo segundo, concepto Unico.

.
,
4Q Los nombramien tos s·e realizaran por el 1\'Iinisterio

de Justicia, a propue.sta de las respectivas Salas de
,
Gobien1o, y· debe ran ser verificados· y mantenidos en el

,

mas rif-;u.roso secreto.

,

.

5Q Hallandose en la actualidad provistas las plazas
corre~pondientes

a las Audiencias de Madrid y de Valla-

dolid, lo determinado en el apartado segundo de esta Or
den se entendera exclusivam·ante de aplicacion a las Audiencias de :Barcelona, La Coruna y Sevilla.

6Q Queda derogada.en todos sus efectos la Real Orden
de 16 de diciembre del ano 1896.
En 1a actualidad, no habiendose cubierto dos ·de las

Dlazas convocadas' solo hay verdugos en. r~Iadrid' Barcelona y Sevilla, y entre los tres se reparten el trabajo de todo el pais. Su sueldo

es

de unas 6000 pesetas

mensuales, mas 10.000 por eject"ccion realizada (60):
ml~cho mas dinero que antes' por mucho menos trabajo ,:E'a

rece como si los precios oficiales fuera.11, poco a poco,
aproximandose al verdadero valor de las vidas humanas.

,. .
Y dicho sea sin anlmo alannista: el oficio de verdugo 6es acaso una de las profesiones que se extinguen es·
Espana?

Pero volvamos a los_famosos verdugos extranjeros.
Ellis, el ingl~s, que ejerci6 desde 1901 hasta 1923,
cobraba 10 libras esterlinas por cada ejecucion, y 15
(61) si se trataba de una·doble. El ejecutor frances
ganaba en 1958 unas 7000 pesetas mensuales (172). El
de California percibia 125 dolares -cada vez que trabajaba (62). Mucho mas dinero llego a ganar ( si bien
de forma transi to ria), el auxiliar· de verdugo Kelin·e,
,
. ,
aleman, que reallzo en los anos 1944-1945 nad~ menos
que 931 e jecuciones y co~ro en to.tal 26.433 marcos ( 63).

Pero las mas famosas dinastias de verdugos apa·recen
en Francia. Bien_es veread que los afios de la Revolucion hubieron de ser especialmente atractivos para .los
,rerdu[~Os

~!".2.-tar

,

vocacionales. Y la c,ruillotina, esa maquina de

tan limpia e ingeniosa, atrajo sin duda a los ver

daderos aficionados.

Entre ellos hubo fundaJnentalnente do"s estirpes: los
S~nson y los Deibler. En realidad, los Sanson ya esta-

ban all{ cuando llegaron la Revoiucion

-s. la guillotina.

E::L primer Sanson :habia comenzado ·su tarea de verdugo en
~

.

1568 y su actividad fue eficaz· y const2nte.

en

q~emar,.

,

"Sobresalla

despel1ejar, descc,artizar, cas-trar, ahogar,

cortar las ore jas ~ estrangular, desCO:flli"ltar, amputar,
dis1ocar, derretir la len.gua, C.ecapi tar ;;-· ahorcar'' ( 64·),
Algtmos de sus d.e2cendient.;es

.

,

ftE~ron

famoso.s. Carlos-B.!!

,

rique Sanson eJeC•i.tO a Luis XVI y su hijo Enrique IL:ato

en la guillotina a Maria Antonieta, a Madame Elisabeth,
al d.uque de Orleans y a muchos aristocratas.

Enrique Sanson era ademas un buen aficionado a la
s~~ca.

mu

Con ·:;:'recuencia ·recib{a visi ts.ntes, algunos lleg.§:_

c.os de muy lejos, que quer1an ver la g:..:r. illotina. El los

co:rr.:.placf2. de buen grndo, a cambio de una gratificacion.
"Los conducia ala calle Albo-u.y, a casa del carpintero •..
donde estaban los maderos de la justicie... y alli, guill.Q.
tinaba

rr~anojos

de paja. Por

~1').

pequefio suplemento, los

m,smiaticos pod{e.n echarse bajo la corredera y poner su
cab,~::ze.

en el siniestro agujero'' ( 65).

:?era la suerte no le acompaflo mucho tiempo. Su situa
· ' eco:nom1ca
·'.
· ' ·1·a idea
c=:..on
era t an ma 1 a, q_ue se le ocurr10
C.e pedir dinero prestado sabre la propia guillotina; i!!.

fortu..YJ.ada·mente, el rey lo supo y le despiciio lleno de
indignacion ( 66) •

. _:~1 ul ti;:o Sanson de

jo

paso a· un desconocido, sin nin

· gu..11.2. sclera i~amiliar en le. profesion. Se llamaba Heinde-

,
rich. En realidad fue un verdugo-puente; ceso :muy pron
'
. z aQa 1 a e s -t.
. , q u e d o' en·cronl
·lrpe d e 1 os D el. bl er
to. Y asl
::1

jlliYJ.to a la guillotina francesa ( 67).

Estor~ Deibler er~~n. alemanes;

procedie.n de Baviera.

Alli y en el Pala'~inado habian venido ejecutando de pa-

dres a hijos las ,·:Ondenas· de su soberano. Emigraron a

ll'rancia en los afios revolucionarios; se acercaron prude£
temente a la guillotina, pero solo consiguieron prestar
cerca de ella algunos oficios subalternos. Sin embargo,
perseveraron. ''LLevaban en la sangre la vocacion de la
sansre". Basta que consiguieron colocar a un Deibler,
y otroDeibler,

y otro Deibler,"de padre a hijo, de

su~

gY.'o a ;y·erno, de tio a sobrj_no" (68), pasandose y traspa.s.mdose, sin solucion de con tinuidad, el codiciado
cargo de "monsieur de Parie".

Joseph Deibler, el patriarca, llevaba realizadas 492
ejecuciones cuando se jubilo. Louis Deibler, el segundo,

no pudo pasar de las 392. Anatole Deibler, el siguiente,
lle:~-o.ba ,ya por las 299, y cuando rYjurio ~en una estacion

del rr:etro de Paris), se . encamina·ba a complemen tar la

nu

sero 300, en la persona del se5or Pilorque,.condenado
a mue rte en le. c i 1...1.dad de Renne s.
~~e sustitu{do por Desfourneaux, miembro de ~ma fami

lia de verdugos fre.nceses provincj_anos, pero empg_rentado con

lo~3

Deibler y respaldado ya por ellos .- Y al lle-

[;ctr a este pvnto (mi tad del siglo XX), nos preg1)ntamos_

con curiosidad:

~existe

,

.

tcdavJ.a por el mvndo la voca-

.,

Clon de verdugo? Parece que existe y crece. Cuando en
1951 fallecio Des·fourn.eat::.x, mierubro de la familia Deibler,

se presentaron 150 candidatos para ocupar su vacante (69)

·- (, 1 - 0e la dieron por merl t·os a un Deibler por afinidad,
C"'

,

•

prima de Desfourneaux y ayudante suyo desde la adolescencia; llamado Andrl Obrecht, q 1.Ae habia intervenido ya

,

,

,

en 352 ejecuciones, batiendo asl por 159 a sumas pro.
,
xtmo riva1, el aspirante George I\rartin, que solo totalizaba entonces 203 penas de muerte ejecutadas.

As{ _ 11egamos al momen to actual. Reflexionamos en· tarno a los folios precedentes. Despu~s de haber leido de
los. verdugos de todos los tiempos' y haber escri to sobre
ellos tan objetivamente como ha sido posible, nos cues
ta I!l.Uchc
2.

acerJta~

como

verdade~·o

, ni siquiera cercano

la verdad, el juicio atribuido por.Kurt Rossa (70) al

verCugo i:ngles William. Marwood, que trsbajo e.l servicio

c..~

su Kajestad Bri tcl"'lica, durante cuatro alios, a fina-

les del siglo XIX.
Btjo Marwood, hablando de su trabajc, a nuestro jui
c i o con ev·i den te inexac ti tud: "I nm doing God ' s work
according to the Divine Corrillland the lav.r of the British
Crovni''; a· dicho en espafiol: "Realize la obra de Dios
,
seGtJ..n el mandata divi.no y las leyes de la Corona Bri, . It
t an_J_ca •

-----··- --··--·------·-·------

3.? Sujeto
--.-------··------·--

~::lsivo~

el reo

-- ··----.-- ------------·

.r, ')

Dijo Ellero: "Una ejecucion de muerte no es otra _cosa q1.:,e una escuela de fria atrbcidad con formas salem_.:.

ne s" ( 71 ) •

Du:cante muchos siglos, las e jecuciones capi tales

ofrecfan lm aspecto rel'igioso-simbolico. Y ·at-~ lo conse rvan, en c ie rta medida ·• El ritual no se a bandana; la
:-~c~. or.:~J idad se cuida; existe tcdavia una li turgia de la

.,

.

r:; ;; e C 1) C ~L 0 n

•

IJa ce remonia se cumple ''como
~~2.c:r·if:i.cio

1Jn

ri to. . . un ve rd. a de ro

... ei acto de des:uzravio a

,_lo. Hay en ella 1..ma supers"ticion de

cha

G.n

el momentc de estupor que

liD

dios irri ta-

jus-+~icia sa tisfe-

sigt,~e

2

la conuv.ma-

cion d.e una mue rte juridica. J~1 verdugo, para la concepc~:.on rudimentaria del vulgo, es como 1:m. sacerdote de la
n.oc~·1e,

a_ue oficia, come sus innumerabl02 antepasados,

psra hacer caer sabre la catoza de la victima los

de..;.

sastres que amenazan a toda la colectividad, arrodilla

da ante el patibulo-altar 11 (72).

Las sentencias de muerte han

s~_do

"d].ctadas en el nom

,

.

.

bre de Dios, durante siglos y siglos, y sus_ ul tlmas pareco~Z'en

::Labras siemJ?re
ten::~a

el deseo de los j1J.eces de q:ue "Dio(

:9ied<J.d del aJ.ma del condenaclo'', una piedad que es

·t:::::s jueces no cree~1 convenit?.n te tener con su cuerpo"
I I

1.. ,

') )

.

I

•

Pc,ro c:_.quien es e1 condenado a mu2rte.? Casi siempre
v.n

~~er

c.niq_nilado, asustado, impotente, '1Ue espera de

continuo el suceso tremendo e inesquivable; a vecss,

1as menos,

tul

sujeto serenamente resignado; en ocasio-

nos, 11:.1.a persona q,;;.e se debate ' 1 entre la esperanza de
la "/j_da y la · desespera..r1za de J.a muerte"

pT'e, 'LLYl · ~-~er humano que

(74); pero si.em

f~ufre.

Como .dice Camus, el reo de muerte se torTl_a un far--:-

do,

11

VJ1

p2.·:~uete

impo:c"tante't,

po~cq_l18,

q_vj_en llega al

p~

t{bulo deopu~s de haber sufrido 12 dura tensi6n de la

e :;ecutar" ( 75).
~o

ec raro_ que los condena6os a

dn la decision final,

a la espera

~uerte,

haya~ de padecer largo tiempo la

tr~s~lenda. ~ens ion ps{quica, aniq_tJiladore. e insoportable,

que es, probablenente, "a1 mas tragico aspecto de la pe
n.::_ de rLuerte" ( 76). As{ ocu:rria con frec-v.encia en los
t;:.:;te,dcs ·Dnidos, a causa de

~~2s

~~ucecivas

revisiones que

sufrian los- proce[ ~·s de pena capi_ tal. Anna Antonio vic.
aplazarse

,

S1J.

.

e jecl<j;iqn en. dos ocasiones, cuando ya

fal t:::.ban pocos minutes para conducirla desde la celda

hasta la sil1a electrica; por fin fue ejecutada, con·lo
q_ue "por tres veces suf'rio el torm~:nto d.e vivir el que
cre,yo el Ultimo d{a de su. vida" (77). Mas tiempo sapo_!

taron esta zozobra Niccoia Sacco y Bartolomeo Van::-.e tti:
arrestados en 1920, y condenados a muerte. en 1921, fue.ror.. e jecutados en 1927, despues cie siete aiios de espe-

ra o.n:.:::nstiosa (78). y mas de dace afios, y en epoca mucho·

, reclenue,
. +

.mas

vivio Caryl Chessm.an bajo el fa:n.tasma de

la carrLara de gas' de la que al fin no consiguio evadirse (79).

Las leyes .nacionales tienden a reducir el tiem:po que
T:led:;.,a desde la notificacion a la e jec1..~cion. En tiempos
ya

I
probablemente un plazoextenso,
1ejanos, transcurrla

.

.,

":::i:l. duda para favorecer una profu.r.da preparac1on espJ.-

r~. t1.).al del conden:J.do" ( 80). Luego fue red'bl.ciendose •.En

,

EspaLa, a finales del siglo XVIII, era ,ya de tres dJ.as,
en 1870 QUedo reducido a 1..m ~olo y ahara esta fijado

en diez horas.

En Francia se adoptan "las mayores precauciones para
,
.
.
q_t18 el secreta de la fecha solo lo conozcan aquellos que
proJ'esionalmente de ben c·onocerlo" .Jacques Batigne, u.n
n:agistrado frances con larga experiencia penal, dice
· ( 81) que el reo desconoce ls. fecha de st~ e jecucion hasta el ~ltimo inst~nte, cuando ya el capell~n le de~pie£

ta en su celda. Y

agrega~"Cualesquiera

que seari. las

p~

cauciones previas, por breve

0 ~J.e

despertar del condenado y

fi.n, no dejo de conservar

SlJ

sea el tie:r!rpo entre el

un rect:1erdo atroz ..• de las e jecuciones a las que· he

t~

nido cue asistirtt.

J.1as inquietudes del juez. B2.ti;_:91e no· atormentaron nun
c::1 a acp..-tellos antecesores suyos que, por un deli to de

lesa

m2~jestad

(herir al rey I;uis XV, levemente, con una

:peq_ueii.a navaja), condenaron a De.miens a una terrible

muerte.

Empezaron quemandole "la mano derecha (la que empu.Zio el cuchillo)1 y despv_es, con tu-::as tenazas candentes,

=-e atenazaro:n el ;;echo, J.os brazos, los muslos y las
r)antorrillas, y sobre sus heridas vertieron :plomo de-

;:'re tido, acei te hirvien<io

.~.-

v.na mezcla de pez, cera y

.s.zufre ardiente. Procedieron despues a a tar al reo de
;J-o.s cue1da2 para el

desc"\J.artizan~j_ento.,

la que le pro-

,

dujo intensos dolores, por las llagas que cubr1.an su

cuerpo y el dislocamiento· de sus miembros. Atados a sus
brazos y pie mas ocho potros selvajes, tiraron en direcci6n opuest~ durante cincuenta minutes, sin otro re~ul
tado que una terrible d.ilatacion de ~oG nervios; y vie_g
dose, despues de repetj_dos arranques de los petros, que

el desprendimiento de los miembros no se consegu{a,

cort6 el verdugo los nervios pr~~cipales, y entonces,

-

volviendo los. pot"('os a tirar, se desprendieron una ...nier
na y un brazo"·. E J. relato concluye diciendo que ''aUn

viv.ia Damiens cuando le fue arr8.11cada la otra pier-

na '' .. ( 82) •

=~ste suplicio no era :por en tor:.ces inedi to. Mucho

tiempo antes, en I3arcelona, bajo el reinado de Fernando
+ ....

tamb1en fue· d.escuartizado por potros un
,
reo que atento contra la Vida·del monarca.
-,

8-L

('I

vB-uOllCO,

lras cronicas no nos dicen nada del comportamiento de
es~os reos du~ante la ejecuci6n. Concepcion Arenal (83)

l;iensa q_ue el condenado tien.e siempre "vergli.enza de pa-:-

Tecer debil 11 y que, caminO del SUpliCi0 1 SOlO CUida
:~i

va bi.en pein.ado, de si tiene ouen.2. figura, de si

msrc~,~a

con paso firme, de si su as pee to es varo'nil y su

~'de

vcz

€~ntera",

,

1..1J_ tir..a

porque quiere a 1_-;oda costa "satisfacer su

vanidad".

ITo parece probable, sin embargo,. que el reo Damiens
ha~ra

podido

conserv~r

Illl.)Cho tiempo su compostura. Ni

L:j_:uroco, casi segt..'.ramente, el·

bue~

cura Briant, sacer--

do~_.e c2 tolico, que vi via ( y por ello murio) en la Inglg_

terro. protestante del siglo X\T:.

Aunq~_e·

·nay que decir,

en :1onor a la verciad, que los sufrimientos de este reo
se debieron ce.si se[.'Uramente a la impericia de sus ver-

.2mpezaron color··~ndole el lazo ·con muy- poco esmero,
, .
de modo que c.olga:.3. mas bien de la barbilla que del cuello. Cuando lode

,~uartizaron.estaba

completamente vivo,

.. r:.n
·.) '·

·,

.!

,

as2 q_v.e in ten.J;o levantarse.

-·

d
Tuvo que ·ser arrastra o

.

hasta el tajo, y en su pecho, aun viviente, escarbo el
verdugo para ·ousc.s.r el corazon. y cuando al descuarti,
.
,
zado sacerdote le cortaron lo. cabeza, aurt se lncorporo
u.na vez mas. "No fue, desde luego-dice Grau, como conclv;-:;ion (84)- un fino trabajo de verdugo experimentado" •

De otros ajusticiados, sin embargo,

.!

Sl

conocemos su

comports.miento en el instante definitive. Con dignidad,
con serenidad, sin jactancia, fue degollado don Alvaro
de i:;ur1a, valido del rey Juan

II (85).

"Ya el verdugo sa-

caba un cordel para le atar las manos, e el maestrc le
·ore .~;'J)n to: ''(,Que q uie res hace r? '' Sl ve rd1-~go le. dixo:

"Guiero, :::;eflor, ataros las manos con este cordel". El
r~:ae s

t re le dixo:

~•w o

hagas

,

3.S l

11

;

e dici~ndole est~, qui-

to[;e una cintilla de los pechos, e diosela: "A tame con
" !~a,
e~~

e yo te :n.;;.e5o que

rr:ire~3

.si.

t.~·aes

b1..~cn

pu:fial afila

que pre ~3 tnmen te me dG s pach-8 s 1' . Otrcsi
le dixo:
,
"Dime: 2.quel ga . abc-J. to q_ue esta en aquel madero, ~para

do.,

!)O .r

que esta alli puesto?" El verdt1.go 1,3 dixo: que era para
q 1J.e dospues que

f'J.ese degollado ·pusiesen all{ su cabe-

,

'2a. Sl m2.estre dixo: "Des:r:-u·3s q_ue yo f"J.ere- degollado,
l~a.:;an de1 cuerpo y la cabeza lo que querran''. E dicho

e~Jt0' comenzo ·a desabrocha~:.;e el 80llar del jubon, e ade

ce:~arse la ropa que. traia vestida, que era larga ••• "

Serenamente, [rPnque acaso con una pi;:ca de socarrone
ria, fue ahorcado ~n Segovia el padre del p{caro Pabl-os,

·- r- (l

-

"e: Bus con'' de Quevedo, seglln cuen ta el verdugo, stl pa
riente, al pro:pio hijo del ajusticiado: "Vuestro padre
murio och,o d.ias ha con el mayor valor 1_ue ha muerto hom
,
d,
bre en el mundo. D1golo
como quien le guin o.

,

sub1o
.,

=1.sno sin poner pia en el e3tcibo; venlale el sayo
ro que parecia haberse hecho pars.

el ...

al

vaqu~

Iba con gran de-

ser. fado mirando a las ventanas y hacier1.d.o · cortesias a lo~~
que de jab~:m sus oficios para mirarl~.; h:izose dos veces

. los bigotes; mandaba descansax- a los confesores ·e {ba. . ,
les alabando· lo que decian de bueno. Llego a la de palo,
pu~-:;o · el un pie en la

escalera, no subio a gatas ni des

?acio, y viendo un escalon hendido, volviose a la justici~

y dijo que mandase aderezar aqu~l para otro, que

r:.o todos tenian su h{gado. No sabre enca~ecerte cuan
a todos. Sentose arrioa y tiro las arrugas
,
,
,
de la ropa atras; tome la soga y pusola en la nuez, y
b:i_en psrecio

.

viendo que el teatino le· queria predicar, -vuelto a
!_e di jo: ''Padre, yo

el

lo day par predicado, .Y vaya un po

co de credo y aca~emos pronto, que no querr{a parecer

' encorn·en_
· d ome que. le pusiera la ca. · " • ~f-I1'zolo as1;
pro 1 lJO
pe:·uzn Ge lado y que le lirrcpias·:: las· babas: yo lo hice
(
.
,
~~Sl .. Cayo sin encoger las piernas ni he.,cer gestos;_ .. que- ,
.
, ,
do con lJ...'1.a gravedad que no habl.9. mas que pedir" ( 86).

En j"unio de 1845 fueron ejecutados, cerca de Perpi-.

fi'l.n 1 cuatro cabecillas de la h'1nd.a· de lof::. trabucaires
(87). Eran antigur"'\s carlistas espafioles, dedicados despues al bandida·je, que operaban en Catalufia y en el Me-

diodia frances. Los guillotinaron de dos en dos. Primero le co~respondio a Icases y Chicolate. No quisieron
montar en el carro, porq_ue "Jesucristo fue al calvaria
a pie". Icases murio co~ toda entereza. Chicolate, en
,
,
0a.r0.bio, se nego a subir las gradas del cadalso, pidio
,
un poco de agua y rogo "a los ejecutores que lavasen la
:Catal cuchillai•, de la que todavia chorreaba la sangre
co su ·compafie ro.

En la otra pareja, formada por.Sagal y Simon, tambien se apreciaron dos compor~a.mientos diferentes. Sagal
mostraba "un de1irante paroxismo, que no le abandono un
.~~olo instante". Se hab{a entregado "al mas agudo deses:..::e~() y

hubierase clicho

q_l.)..

e luc~aba con esfuerzo contra

. el eJpanto que le haoia .in;?undido el tragico aparato
c.e1

, . .

SV. p..LlClO •.

L,
d
·..Legan 0 a la plataforma de la guilloti-

na, ;:-'epi ~io las mj_smas voces, y un seE~'l.:U.'1r.ic5 despues •••
su ca8eza habia caido al .~;olpG de la fa tal cuchilla".
,
.
C<"
,
.....>J .. mon, en cambia, conserve la serenidad y puso '-' su cog

fj_:::lnza en la inagotable 1J1j_serj_cordia de Dios. Al llegar
~l ~ltimo escal6n ~el cadalso, oe arrodill6 piadosamen-

te, s.·brazo al cn:.cifijo y al cura, entregandose luego
2.

sus ve :r·d ugo s" •

Algunos condenados a muerte ,_?;ustan de ser prota·gonis,.

t8.s del er:>pectaculo

~1..11 ti

.

t·:.:tdinario de su propia c jecu-

cicn. El asesino Jel presid..ente Wiac Kinley, el hUngaro

Czolgos7., "estaba decepcionado porque habia acudid.o pooa

·-

7~

-

gente; exig{a una gran multi tud para pod-er dedicarle
un discurso, pero, en contra de la costumbre, no le de
jaron hablar" (88).

3e dice que son muy escasos los reos que rechazan

los auxilios espiritu9.1es a la hora de morir. Aun los
menos creyentes buscan consuelo y animo en la esperanza q_ue ofrece la religion. Pero no faltan las excepci.Q.

nes. Landru, el celebre criminal frances, respondio al
capellan q_ue le ofrecia su ayuda: "8-e· lo agradez.co. Pe
ro, (_,cree us ted q_ue es memento oportuno para hablar de

estas casas?" (89). Para el padre Martin Torrente, sin
,
.
o~.bargo, ese era justaJnente el rr:omento mas o:portuno. El
sace rdote, q_ue fue capell~n-:efe de las pri8iones es~
1 as, crela,
,
:;Jano
probablemente con toda sinceridad, que
"nadie es mas dichoso q_ue el h~om:Jre conden8.dO a muerte t
y9:. que el es el Unico q_ue sabe exactar.:.ente cuando ha de

eorir, lo
n.:::'r

q1J.e le

proporciona la L'lejor oportunidad -de P.Q..

en paz su alma antes de entreg-arla'' (90).

J:·~l teologo Richard Rothe consj_deraba la pena de muer

te como "el mas poderoso de 1os medias de provocar el

-arrepentirniento", pero Ernst Wolf, otro teologo, puso
r> •

•

,

en duda su atlrmaclon, porq__ue ese a·rrepentimiento, ob-

servado con frecuencia en los condenadcs a muerte, "muchas veces tiene otros fvndarnen -::os ps{quicos y psicoso.maticos" (91).

{.''

En· cas{ todas las nacione s

}-.;.:3.

habido he rrnandades y

cofradias dedicadas a acompaffar a los reos de muerte has
to. el cadalso, consolarlos en sus mom,2ntos finales y re
tirar despues sus cadaveres (cuando las autoridades lo
perrr.i tian), o sus despojos es,·:arcidos por los caminos,

para darles entierro -c.ristia.""lo. En Espana tuvo renombre
1::-?. cofradia d-e la Paz y Caridad. Los dias de e jecucio-

nes (que no eran escasos), sus miembros paseaban pbr las
calles de las

ciudades~

hacienda· sonar sus carripanillas

y pidiendo limosnas "para hacex' bian por el alma del que

van a ajusticiar"

(92).

~~n Ita:::..ia · se asistia a los reos de muerte"bajo la

'.roc~~cion de San Giovanni Tiecollato"

, '
p~1a

+
es~a

. . ' 1a
mlSlon

f~
d 1a
~
co~ra

ad

(93); en Francia cum

.,
...
P eni t en t es N egros,
ae
~os

llamada (con todo acierto) de la Sangre

(94).

_Frecuentemente, los cad~verss de los ajusticiados se
empleaban para hacer pr~cticas de dis~ccion. El propio
7erdu-~~o los ced{a a los ciru,j2nos, a cambio de una com

--

pen<=Jacion econor2ica. Antonio Gomez refiere (95) "que
C:?,rlo3 V y su Conse jo consul ts.ron .en 15 50 a la Uni ver-

sidad de Salamanca, sabre esta antrega, y la respuesta
f1..:.e favorable~·; a finales del siglo XVI, as{ se hacia:

Castillo de Bovadilla

a~~egura

"haberlo vista practicar";

:'/ hasta mucho tie::r.yO mas tarde debio de. ser mantenida
as~a practica, pues el Cod.igo Penal de 1822, en su

ar-

ticulo 46, dispus ; que lo::. cadav·ere§ de los reos podrian

ser entregados "pa:-!'a alguna operacion anatomica.que con
venga ''.

Batigne (96) situa en una prision francesa, yen la
epoc9. s.ctual, el siguiente suceso: ''Aquella misma man~

na, antes de la ejecucion, un eminente profesor habia
llevado a tm grupo de estudiantes de medicina hasta una
he.bitacion cercana al patio, en el cual se acababa de
eri~ir un patibulo. Nadie habia manifestado J.a iritencicn

de

el cuerpo del a,justiciado. 11 Ahora, sefiores·,
.,
-dijo el profesor~ 1 tendran una ocas1on excepcio.71al para
~coclamnr

e ,jerci tar~;e practicando la autopsia. a Un. cadaver fresco". En el instarite en que lo decia-aclara Eatigne, con

cierto l~_orror- "todavia :'1o era. cadaver".

3n Es:paf:a, el actual RegJa:nento de los Servicios de
,
.
.
,
Prisiones, en su art1culo_ 46, dispone que ftl cadaver del
o.justiciado podra ent:reg::1r2.e a la famil:.a ·del reo, si
c~sta 1o solici ta,

· Pero ·

para ser inh1.1rlado sim pom:pa al.guna.

retro-~ed=:cmos

unas horas en la vida del condena-

do. 6Ci1al es entonces su estado de animo? "El reo de muer

te 3ma la vida" (97). La ama mas que_ninguna otra cosa.
"El conoci:Ttiento de que la va a perder a plaza fijo sig-

nifj_ca, para el afectado, un castigo inhumane" ( 98) ,Alg1.u1os hombres, dijo early Chessman (99), serian capacee.
;

''de vender a sus propias madres por un ctia· mas de. vidan.
y sin embargo, ·CU~ :,ldo llega la pru.eba ·terrible, el reo

·-

71~

...

trata de aparentar serenidad. Ya los gladiadores romanos,
neridos de muerte, "cuidaban de caer en u.na postura no~ultitud" (100). Como el
.
,
padre de Pablos, "el Bus con''. Y como tantos otros. El

ble para q_ue no los silbara. la

reo de muerte intenta };)resentar rma buena imagen, "pie!!
::Ja en morir bien, morir como hombre, es decir, morir sin

apariencia de temer la muerte. Para esto busca estimulos
· ~(sic o s

y morale s n . ( 1 0 1 ) •

Los reos de delitos politicos rara vez necesitan es/

to::3 estlmulos. Impulsados por un ideal superior, suelen

conservar mejor la serenidad y 1a entereza;
e~ 1uienes una opinion es la
.

'en esos reos

1

preocupacion dominants, se

,

.

han 'tis to las mue:~:tes mas sere:nas" ( 102). El padre· Bela
c7v.st (103) dice que "la rna;lor parte cie los condenados

por cJel~- tos pol{ ticos se comportan admirablemente, apoy3dos, sin duda, por la convicci6n de que-son casi m~r

t:Lres de

Dn

ideal". Ilia Kane.ris, un griego que· iba a

E>er _f'usilado por los alemanes, escribia a su esposa: ·"No

quicro que est~s triste por mi muerte. Ki deseo es que
rODrL8S

a

:rr:i~J

amigos en torno a la ·mesa, le S leas mi

Ca_!:

tn .'I bebais tranquilamente a mi salv.d •.. Muero por mi

patria" (104). Y '_;_n frances de. 18 ailos, Lucien Legros,

,

~

,

l:.a dejado estn.s l1.neas post-lunas: "Sere fusilado·con mis

ca;naradas· a las once. Moriremos con la sonrisa en los
lr.::bios, p,__leS lo hacemos por eJ ·mas bello de los ideales"

( 105).

..

7S

~~:..teiro ( 106) narra la e jec:ucion de Patricio Sarmieg

to, el cura Merino y Jose Rizal; los tres personajes
muestran en· todo nomento una sere.nidad y una entereza

sorprendentes.

.

.,

.

,

En el ritual de la eJecucJ.on tiene su·sitio la ulti-

m.a comida del reo. Suele llamarse "comida del .verdugo".
Hentig, en su ensayo "Del origen de

1a comida de des-

1)8dida" ( 107), dice que es costu.mbre comtm a casi todos

los pueblos, antiguos y modernos ,d8 uno y de otro continente. El profesor aleman pj_ensa que este agape final,

otrora verdaderamente compartido con el verdv.go, se

.ju~

tifica nor ciertas creencias primitivas, fundadas en el
terr,cr a la venganza del e. justiciado, qui en, al a9eptar
}::.;_ COmirJ..a .de d8S!:J8dida, q_ueda ya reconc:!.liado COn SU e j~

cuter y aleja de ~ste todos los temores.

Actual:mente, la ''comida del verc.ugo" se ha convertid.o en un banq_uete con un solo cor:.1ensal. Algllnos reos "pi
den mD.nje.res extra nos o difici1e3 de hallar" ( 108}. Otros
1

prL:~eo.~in

/
, .
ese d 1a,
por unlca
_vez, a 1':z..men:.,os raros o coste
..L

.

sos, que nun~a hab{an conocido (109) •. CDn este.fest!n,
la sociedad pretende que el reo ''muera, al
.?YJ.enos, barto" ( 110).

La comj_da del verdugo
.~l.le

n tl.J.VO

ln finalidad humana de

jar del conden:.:.:clo el es cec~ro de la muerte inminen-

te .:r de embotar

s1

sen fL bilidad. En Ale mania, el. "Hen...:

kermahlze-i t" era -: l"adicion in~l terada

des de

la Edad

~

''.

'

'•

Media y au.n se practicaba en la e:poca hitleriana. En
Ingla terra, segUn las ~.oticiafJ de Radzinowiez, en el
si8'lo XVIII_, en v{speras de las e jecuciones, se celebra-

bsn

fiestas, en las

tu~ultosas

~ue

participaban muchas

·personas y se consum:ian grandes cantidacles de manjares
y ~Jebidas"

( 111).

Squire ( 11·2) piensa qv.e ,. en nuestra
d::J. C:.c aesped.ida" trata

mas

epoca,

1a "comi-

hien de satisfacer "el hambre

sensacionalista de las masas, por excitaciones de tipo
senti?nental, que el hambre autentica del condenado". En

efecto: en las conferencias de prensa que se celebran
en lo.s prisiones nortearr:e .:.·icana:J, des:pues de las e jecu-

los periodistas indagan siempre detalles.con-

cio~ss,

(··r-•r::l·~·c;·~·
-·
v
~·

l..)

de
.

tis~C'3.cer

1

.J._

Ot::<
..._,

1._.\.~l+l·Jrloa
·nl~
v
.:.
0
~·
... ... toe·
.
:::>

c::oe-ynr·i
.._., ; --- . , -

do~
•••.J .

91
..::t .J_

reo, pe.ra sa-

as{ la avidez morbosa de muchos lectores.

Co:1 frecuencia, el conderiado a muerte intenta llegar
~.-...')y>-·
'-' .... - ·'- 0

~-8.2·

8. J.

p <:l. . . . +v l'bt1l
" 0 '

y a&_ pe rman€-;cer embriagado dur&."l te

horas anteriores ala ejecv.c:.9n, a fin de reducir
sido practica fre--

cuer;te dar al reo alguna bebida alcoholica. En FinlanL1i..s. \' cl condenado a muerte puede tamar :-:l1coho1, pero sin

11egar a embriagarse. En Inglaterra, · seg{m el dictamen
de la Real Comision de la Pena Capital, queda a la ~is

crecion del 'medico de la carcel aplicar.al reo sustancias
ten~l·
onal.·
ca];Lantes, destinadas 8._ all' ~ric.,.·
·" r ~~u
~
~ o'n err~ocl·
.

El Codi)?;o Penal

fj

:Lipino autoriza a anestesiar al con-

denndo; si este lc solicita, en el memento ·de la electr.Q.
ct1cion. Para CuelJ c. ( 113} es humane "-el empleo de sustWJ,

·- 77 -·

,

ci8.s que atenuen · el estado de ansustia ci.el condenado",
y b_pina que debe serle ampliamente pem.j_ tido su uso,

"siemi)re quo no le reste capacidad para el lucido arre
glo de sv.s asun tos espirj_ tuales y temporales".

i~,.lmque

es general .el de:3eo de vivir, y aun se exacer

ba desrnedidame~te en los condenados
:_·~CJ.ui

a muerte, tambi~n

encontrarrics excepciones. · Al.:::~nos recs no aspiran

.

,

y au..D lo rechazan. Un asesino aleman, que

cj_ta Hentig (114), habienc1o sido condenado a muerte, r.Q.
,
,::;c c:.ue no le fuera concedido el j_ndul to, "po:r·que le ho ·
rrorizaba la idea de tener qve trabajar 8n la penj_ tenc:l.r-1ria". "No son raros., dice el mi2mo autor, los casas
en q_ c)e un asec;.ino indlJl te.6.o se qui ta la vida que el rey
l_, •?
- -

ro ;

l'r-:1 I
-- ..... : ..:>·---L.

o' :I

(\

1 1 S..., ) •

E1 cura 1\:erino, condenado a muerte ·por _apuYialar a

Isaoel II, no tuvo inconvenier..te
sol:~ e: i

\ I I C

e~

esc:·ibir a la reina
,

tando su pe rdon, :9e ro ad vi rti o

.~-:~t'~ello

r ..... r-)

,

f=e

interpr~:;ta.E~e

I

a

q_-c:e no ·q_ ue rla que

,.

come "Lu.J.a peticion de indul to"

•

Hace poco mas de dos afios, Claude Buffet y Roger Bog
temps, dos peligrosos asesincs franceses, fueroncond!!
nados a muerte y gttil1otinados. Esto ocurria en la pri
sion de la Sante y el 28 de nov:._embre de 1972. Dos d!as

, t a rae,
"' . los diarios de Paris reprodujeron una carta,
mas

{0

~Jl.:uJc

r:i. ta r_:or el

a~;;.~;sino

J3u.i'fe.t, el .cual suplicaba ardie!!;

te~ente al preoidente de la Rep~blica que np lo conced i o r2~ e 1 in d ~-.1 to • • •

( 1 17 ) •

--- -- -·-------------------,------'(. ')

Pc1_n.tor.e~

ctc· e jecucton

-----------

-

~0

-

.La mision de los pelotones de ejecucion e.s identtca
a la del verdugo·:· e jecutar las penas. de

muert~

•. Perc

entre ambos agentes ejecutores· existen notables difere!!.
I

cias ~ En primer lugar, lo·s pelotones de e jecucion so.n

.Ca

pluripersonales ,_ oqasionales y no profesionales;

d1

· ferencia del verdugo,· que es un agente individUal,· pr.E,
fesional y·permanente).

Pueden citarse tambien otras notas distintivas. El
verdugo es siempre un asalariado, cobra por ejecutar
sentencias.de muerte, y aunque percibe unos haberes fi·jos y genericos por desempefiar su oficio, a veces gana
tambien una prima especifica. por cada e jecuc·ion concreta, con- lo que ·sus perc-epciones ecoriomicas. pl.ieden. indi

-

vidualizarse
en cada reo ejecut..ado.
En cambio,
los mie:m
.·
.
.
.
.
.

bros ~·el peloton de e j~cucion

no

perciben salario algu- ·
.

,

no por intervenir en un fusilamiento:, que es. uno. mas de
los actos ·de servici'o a que estan obligados por su ali_!!
tamiento.

La distincion es importante, por cuanto parece que.·
repugna a la conciencia el ·hecho de cobrar dinero P<?r

~-

81 -

dar la muerte a un ser hwnano; y se afirma que fue. justar~e:rlte

,

ef~~a

.

doble circunstancj_a, la profesionalizacion
,
y ol 2ala~io del verdugo, lo que desperto una animad. ,
vers1on ~eneralizada hacia este personaje.
,
Cabe seflalar mas elementos di:;:'erep.ciales entre los

vertl 1J.gos y los pelotones

dr3

ejecucion.· Uno es la .inme-

dia tez o separa.cion del condenado. Los pelotone.s actuan
a distancia, mientras

Gie:~-r:r.;Te

.

c~v.e

los verdugos tienen

·t e con t-acl:o
'
f/lSJ_co
.
,
con e.1 reo, r..o solo
en

neco:::~arlar:1on

Jn l1orca, el garrote, la espada, la gui1lotina y otros
mvc.Lc::~ procedimientos, sino inc1us,o en la electrocucion

y oJ . c;asea.:miento' aunque sea solo e:o. los :rr:omentos pre-

,

y· )02turcos,

..S~. s tingue

~~

no en el in[>t:;:nte mismo de la muerte •

sambien

a a:nbos .s,:sen tes la volun tariedad

o invcll:mtaried.ad del acto. El verdugo participa volun
,
.
.
. ,
el h:l eleg1do libre
8J8CVClOE,
+"' .
SU 0-lClO.
"l8do~~
.ci~ivo

Pero los r~iemoros del peloto~ son desi_g

sin tener en cuenta

SIJ

'Iolun"'cad ::r por _m:::-do coer-

e insoslayable.

Otra nota dif'orenciativc.

e:::~

Ja rareza o frecuoncia

cle 1as actuaciones. El ve:r"dugo practica, una por una,

-:ode.s las e jecuciones capi t3.les
h:::-~lla

rea.lizad:~s mientra~;

en activo; los miembros de los pelotones·, en

se
ca~

'oio, ~~al.vo casas excepcionalisir.los, no participan jamas
en -:.,m sec'Slllld() fusj 1amiento.

. ci:::<

,
,
nos :parece mas ori-sinc.tl y mas

q_t':8

Nos re

f-::rir::os o.l c1rma ca:rgada fJin ':):::;.1.'1, que ~ 7 ;e entrega al azar
,
a uno de los miembros del peloton. El verdugo sabe con
C

!r ::-E;'7,lJ_

i~'·r;::J
<:. • C'
....:·

:lJ8

.
\lvl8
1

:~~er·r·::c

,
he. sido el cuj_en hn.

c~,._-.._'-L·
.--,,..;)·a

~

uno

c't.·e

!
.L

0

p2.1"'a siempre una
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._:,

8 u·iecut:.:~UO
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C"
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,_,,._.

rrzonab~.e

c~ ':)]~
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al

-~"80,

-

mien

"0el
0 to'n p,,ede
Con
1vl
_

esper2.nza c!e no haber
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,<~I,

.:::s como convertir al hombre en un hibrido de ver·du
::..':o .Y reo~ Se le condena a mue rte,

.
.
t .e
dera
que eJecu

I

~a

como reo; J se le Of:

, . SlI m1smo
•
conaena, como verd ugo ae
•
..,

.Ss como la violencia de la violencia, o la exigencia del
absu!··do.

}~s,

acaso, el colma de la cr1). elds.~, aunque al-

--:-c:.nc<.~ :pue~J:los, 8E algun2cS GpOCCJ.S, entiendan, por V.SO 0
.
.
. ,
convencior·al1smo,
que 1.a au.toe .~1E:~C1;.ClOn

eD

una

rnuer

t

e

.
. ,
,
le. e JGCl).C:::..on p0r un sayon o un

Pcrqu2 tambi~n en la pena de muerte, q~e en definiti

v.s. es un vso social, caben los valores ·convenidos, y un
sistema puede esLimarse abyectc y otro honroso, sin
.
,
+
1,og1cos.
..
r::Ln']~;:_.,_1 apoyo en re_zones objeti7'.lf: o argl-uner..uos

"
1 •
•
. :.__,_ nara-Klrl
·japones, que hasta 1868 imponian obliga-

~-.1

-:;o::. . :i_amen te los emperadores saci'alizados, se tuvo por un
:~n"oced:L:niento hon:.r'oso de a :T"toe jecucion. Sin embargo,

(,que

ra~ones habia para e1lo? El condenado diflcilmente

podr{a conservar su di,3llicad .Y ~:~·u compo:-tura, tras haoerE~e

i:lferido una inrnenss. herida ventral, con gran he

~iiOl'"'ro.gia,

con pru ::able salida del paquete. inteotinal •••

La cvocacion plas :~ica

digna y serena.

pU;S'"Yla

con

U.Yl:J.

imagen ·tranqui1a,

Sabemos que en el (Tapon d~l siglo X:VI, aunque en otra
.,·

.,

tamolen era conocida y practicada la

auto~e-

c~-~cion. TTe aqu{ lo que escribe el jesuita Gaspar Vilela

desdc Jr::.pon, a 29 de octu"bre del afio de 1'557. ( 118):

;

'!E1 :modo que. tiene el re,y de castigar a al.gvn senor

cle titulo, ·que se levanta contra
::-~1

el'

0

hace traicion, es

,
.
que d' e t .er~;;::;_na
el re,y que
mismo d l.~

tondo el traidor suelto en su libertid, le env!a a dec.~Y' qu-2 ha. de norir tal din.. El tr9.idor responde que si ·
S1_1_

Al teza quisiere, q_ue e'1

.

ml~3f:'lO

, y si el rey
se ms t·1ra:

le en7!a el s{, tienelo po~ ~rande .honra,_ y v{stese de

1o2 :mejor::;s vestidos ·que tj_ene, ,y· toma un

,

.

·n,:t;··::tl
j_"""\... -~''

,.y cru

#

-

zase toclo el ·p2cho, y asi muore.. Y los c~ue alcanz.an a
r!

o:r.-·.Lr de osa suerte no que6:-:tn :i_l'}./3.mes,

t~2.irlo~ce::;

Conse:"Vd.ESS

f:':US

~1i

tenidos por

r~~:.l.J01"'8Z:JOS J familias

COmO

an-:.es. Todos esto~ son ardides riel demorci~, para dar-

la respuesta, se pone en armas
el
Y'(:J

t~aidor

con todos sus criatos,

am~goe

y hijos: y el

I

envJ.a a un se'flor q_ue t.iene este cargo, q_v.e es como

cs.·')~l•t'
an

o .gobernador de 1a

ci~ldD.d,

con la gente . necesa-

rio. T-'ara 1:1atar 3.1 de1incv.ente . Estando a la mira de la
pelea todo el re!:1to de la :S"GDte de la ciudad, defiend~
se el trs.idor lo 121e jar que puede, al p;-'incipio con

c ~'~'.0-~:~: l

ue~~o

viener: a las lanzas y final.men te a las e.spa

das. Y as{ muere ~- l traidor con todos
:J. 8.rnizos, y

fl~

S"LlS

hijos, criados

su ca: '1 quGmada y a):.t_jada su memoria y de

toda su se::.1.e_raci/.

y as{ se vsn al ini'ie.r.nc".

..
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En Alemania., y durante la Segunda Guer.ra·.Mundial, se
practice al meno~ una vez 'e1 procedimiento, en el a~o

:1944, cuando f'racaso el "c·omplot de los generales": ·Ro!!
.mel, el herc•e leg·end~rio de Egip.to, recibe a ·los dos
generales que le env:!a Hitler para ofrecerle el suicidio,
~

como escape horiroso de l'a horca ..• (Otros .conjurado·s
rie·ron ahorcados con alambre, para hacer. su

,

supli~io

mas

lento que·con cuerda). ·

De la ·an tigiledad son conocid·os varios e jemplos de

'autoejecucion: la espada de Casio y de·Caton,el bafio de
sangre de Petronio. Sin ·embargo, el case de a:utoe·jecu-.
cion. con mayor .trailscendencia y repe·rcusion historica ·
se dio en Atenas, eri el· afio 399 antes de Jesucristo, y
tuv? por protagonista al filosofo Socrates. He aqu:! co-

.

no lo cuenta Platen, su discipul.o, en el "·Fedon" (119):

"Luego vino.el servidor de los Once, se acerco a
.

y

,

,

el

le dijo: "Scrates, de t1 no .he de quejarnie comp me he

quejado .. de .otros, q:ue se encolerizan C'onmigo~ cuando los
invito, de acuerdo coh la orden de los

Arcon~es,

a beber

el veneno.. . Ya sabes .con que mensaj.e he venido; adios·,
y trata de' sobrelievar lo inevitable lo mas ·livianamente

pos:l ble ".

Despidible Socrates con elogios y mando que viniera
ya el h~mbre que debia servirle el veneno •. Este lo· traia
machacado dentro de una copa. · El filos·ofo di jo:. "!.Oh·,

. ...

. op
, t 1mo
.
aml' 50' 0.f

m~

m
,
~u

que.

t .

:':\
~nJ1en

d ~0
~
de.
SV
+ -.8. S·
~ e 0

'.)7

C 0 .Sa S ,

6. que

d•3-uo tlacer?" Y e1 hombre del veneno le contesto~ "Nada
,
,
ma;~ que lo sigtliente: despues que lo ha.Yas bebido, da
\rv.el :-:::.:.s hasta que las piernas f~G te pong::1n .·pesadas. En·
,
/
tonces· recu~state y hara .3u efccto por Sl solo".
,
,.....,
,
1
. ,
hombre sirvio la co:pa a :-)ocrates,- J este a cog1o

~~l

"3in temblar, ni c:::unbiar cie color, ni a1 t8·rar su rostro".
,
,
Y dcs·oues 12. llevo hasta''los labios y con calrrla y sere-

Soc:r:·a:;es

11

se ptlso a girar y, ·8uando ~;egun dijo, sus_

p=~ernaf~ se le pusieron pesB.des, ~-3o acocto boca arriba,

,
.'Yti::.lo
.
8...:...

~3us
•.

•... ' - ' ._.

1,.1

r{~tdQ.

0""'

_t;.:

r........~. ~LP
'-' ... ,

-..,o•

--

-.._

~

.! •.
P-,...egun +.·.;0, ~.....,]_-· . . . . •.;;;n ~vld

; ....

y

~Y:.e

+c:''".l-o'

~Jies

,
,
.
v·::H1t'0no, lo · :;,[:tJ.po de :::1 pt:'.e s de un !'a to y ex.§_
,
,
y piernas. J..;.espue~) le a.preto con tuerzas

,

'

~r
ll...".en:o
lf'l
J
~
u

..

•-:1

n.Lc_.:Le>rn:J.,
~
'-'
.....

Y luego lo volvi6 a

1 :')"

, ......::,0'

y

Q , ..... Y'
pc ~ 0 .uO
.......... a +""es conYl. .

.
. ,
j
as1/ SLZUlO
crua
vez

o~ar y dijo que cuando lle~

r:-: ~:_l co :r·az·on me ri ria" .

'Ieintitres siglos des_~:ues, er:. el afio 1920, Estonia
e::;ta~Jlr.;;c{o .la auto~::;.jecu~ior~ con cicuta (con

J..2,

al terna

tiY:::. de la horca) y Alemania r2StU'>ro a pu:nto de adoptar

el mismo sistema en 1934 (120).Pero la·cicuta, el veneno ::118.s :prestigioso del mundo desde Socrates, hubo de f~
casar cuando. pasa1:~l desde el areopago a la peni tenciar{a;

0_0

muert8

y2. na:Iie habla de in-s.tau:car

~~j_

hr:n~~o:~>

· escri ·co

~3obre

la

peno. de mu.:..' rtc.
tro ccncc;Dto eel ..:-::ombre
,...., -( ·;_ .......... -·
: : ..i.

_! .....

l

:1

(l 0

'

he te ro:r:omo'

.

o coJ.3.bor2r

. '·

8U~08JOCUClOTI,

Fer~

::·9s1.~l t;:J..

re 0

cicuta.

~~r

!t

1~.1

e ._,c•

,

~r

rec}13.Z8.mos. l'1U8S-

:Ln.comp;?;-~:Lblc

ve rdv.go n.

1J.n

con ese ·

tiempo, a

c 02:1 trs nu tt: ra" en su ·oro
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La imaginacion humana, siempre f~rtil, acerto a crear
incontables :procedimientos :para_destruir la vida de los
11omb res. Pero no es tarea sencilla construir un catalogo complete de todos esos metodos, con sus variantes
y sus modificaciones y sus me joras ,. afiadidas a lo largo.

del tiempo, gracias al in,genio de los inventores y al
avance de las tecnicas' agregando a veces mas· crueldad'
simplemente mas seguridad, mas eficacia 0 mas rapidez,
,
o in ~~entando, en epocas ·ya cercanas a nosotros, reducir
0

el sufrimiento qe los condenados.

Porque parece probable que algunos o muchos metodos
de n:a tar, acaso los mas sutiles e ingeniosos' siguen t.Q.
.dav{a ih~ditos, y :por ello nuestro repertorio quedar~,

cc·mo Quevedo, cojo, y como la octava -sinfonia de Schubert, incomplete: pero inclui~a, no obstante, la mayoria de los procedimientos que hart servido para arrancar violentamente la vida a muchos millones de

cria~

turas humanas.
Algunos de ustos procedirnientos ha ciesaparecido y ya
son hif:~toricos; o · r-os, en cambia, siguen vfgentes,

-

~Q

-

-

engrasadofl y a pun to, aguardQndo apenas una sefia para
volver

2

funcion3r.

6Como. se m~ta hoy en el munci_o? Segun Sueiro ( l), por
w~o

de estos seis procedimientos: la horca; la decapi-

tacion, el carrote, c1 fusilami·3nto, la silla electrica

J.xaminaTei!10S en de talle c;::lda tmo de los ·seis sisten1as, pue3to que si 0. . uen vivos

r

se practican d:i.ari&"';!en-

2n nuBs tro mnndo (y al,ynos, a nu;es-~ro mismo lado);

·t~e
._/

)l

iU

0

\...L <A

.!

V ..J.. a

,:;: 0.,.

. +o s
' an
U '-'

~o

V_ '-'

finalizar el preaente capitulo,
procedimientos ya

~esaparecidos.

-----------------------t~.

1.

L~

horca

"Ene d:e palo" se 11amo la horca en Espana, burlescarnente, durante varios siglos (2). Ten!a, en efecto,
ur.

cierto remedo de "ene", con los dos· palos vertica.

.

,

1es y el madera transversal. Su silueta se repetla en
los con<;raluces de las plazas· y ·los caminos, durante
-~oaa

la Edad Media, "de la que el arbol de la horca po

dr~i~"J.

s·:::;r sin duda un_magn{fj_co simbolo" (3) •

.,

Pero no naclo en la Edad Media, ni tampoco en ella
se extinguio; su origen es rem.oto, probablemen-ce orien
tal~ y sus ultimos perfeccionamientos le rueron afiadi-

dos en ls. Inglaterra de este mis=no siglo.

Sl historiador Pirenne ·(4) ha constatado la utili-

zacion de la horca en el Egipto prehistorico. Tambien
,
.
e:ra conocida entre los hebreoo, aunque mas como lns.tro_rnento de inf;a.mia que de muerte: en .;enor.::..l se colga

,

ba en ella al reo ya cadaver, paro en algunos cases,
como puede verse en el "Libra de los

Re~res"

( 5), "la

~,~:n

G-recia sc practi·caba llil: rudirnent.ario sistema de

ahorcamiento. Sueiro (6) refiere que.Telemaco, debiendo
ahorcar a doce mujeres

po~

,

mandata de Ulises, las ato

con cuerdas, "de modo que_no tocaran el suelo los pies

de las colg-ddas", y as{ "las esclavas, alineadas, tenian
sus Cl)_ellos cogidos en duros lazos, que hicieron su mue.r
,
,
.
te mas deplorable y breve, pues tan solo sus pl.es se agi
momen~os

taron v.nos

•.. "

Roma t~1mbien conocio este instrvmento de mv.,:~rte, por
1o menos desde que Constantino mando estaolecer "la hor
ca en lu,::;:J.r- del suplicio en cruz, que antes se solia
cjecv.tar" (7).

l?ero

la~=:>

horcas primi tivas fuarcn las propias ramas

de 1os aroules; las usaron los pueblos mas antigt10~ y

·los mas mojernos' como el nortearr~ericano' ~an procli.ve
a los linchamien to.s,

de dos

d~

:I

u:n~.l

el-3Ei8l1 ~;(:>=·.:

h.~J.

que

veri.ido pr.:1c ticando con ayt.:L

simples: un lazo de vaquero

bj_r3n

,

,_·:J.rla d:) cua1qui·ar arbo1._

--~:J.mbien de sendas ramas de firool colgaban aquellos

ma1!J.t3Chores, que Sancho P8n:,~a tocaba pero no veia ( por
que

a·(m no habia amanecido), habiendo de ser tranqui-

lizado asi par Don Quijote: "No tienes de que tener mi~
do, porque estos pies y piernas que tien.lcas y no vea 1
sin duda son de aJ.gunos forajidos y bandoleros que en

estes arboles estan ah.orcados; que por s.qu{ los suele
ahorcar la justicia cuando los cage, de veinte en vein

te y de treinta en trein ta" ( 8).

La horca se modifica al pasar el tiempo. se·l~ afiade
la escalera. El reo ya no es izado des.de el suelo, tiran
do d.e la ClJ.e rda por

en~ima

del·

travesa?~o,

sino que

que~

eta violentamente suspendido al. retirarse la escalera. que

1e su.stenta. Una variante de este sistema es la carre-

ta, en la que llega el condenado hasta el pie mismo de
J.s horca, y ya colocada la cuerda, se fustiga · a·l caballo, el carro arranca y el reo ~uda tambi~n suspendido
i,;n (~1 ::1irf). Todavia se me jora · el sis J~ema cua:1do los ami
y de-;)_dos del colgado tir2n

:~8S

violent3.~1':1n"te

de sv.s pie£

desde arriba, cabalga sabre los hombros del ahorcado,
~:S.:!~·o.

.~pre

Idqs

rato ae
1Xc1

t::1r me j or el riudo.

tarde, ''como un avance cle tipo este..tico, el apa1~

horca sc simplifica

c~ando

se convier·te en

'::-olo palo vertical con otro encima, en forma de

.'I lJJl.

"7",

tercer. travesano de apoyo en la escuadra" (9). La

rto ~ca ,ya tiene otra sil ue ta, se

Il3.

ffi;.)de rnizado en su as

pee to externo; pero su verdadero perfecc::.onamiento lo
aport<.::n 12. platafurma y le. trampilla, por la q_ue cae el

a jus ticiad.c, dentro de un f'oso, cuando cl verdugo tire.
de 1a palanca. As{ se prodvce la "rapida dislocacion o
rotura de vertebre:' en lugar de una asj:-.j_xia lenta" ( 10).

_:~1 SGCJ.'""eto del buen ahorcamiento esta en lo que los

ver6.llgos bri tanicos llaman "la larga caida". En· general,
~::e

que el descubrimiento corresponds a los ir,
landeses, pero existe una opinion en contra: la de un
ad.mi te

verdugo ingles, V/illiam ·Mar:Jood, q·...1e se lo a tri buye a
s{ mismo (11); sea quien sea el autor de la ocurrencia,
,
.
..
est?.. cons1ste en q_v.o e.L aj-v·.sticiac·~o, 3.1 abrirse las com('"'vlcrtus del foso, caiga brusca y profunda!Ilente en. su
j_ "(1 t

e rio r .

Pero no h3y que pasarse ni
"tar, debe

utilizars~

~uedarse

corto. Para acer

una tabla-bare:mo, muy perfecciona-

da, oue Barca exactamente la longitud de la ca{da en

~unci6n del peso y la estatura del condenado~ y a la ~ue
:t~:1n. de aplicarse ademas cierts.s corre.;ciones, por ra,

zan del
.

groso~

J la musculatura de su cuello.

La ope-

,

r3cion no es siempre sencilla. Mister Berry, verdugo de
Norwich Castle, se equivoc6 de Eodo apreciable en los
,

calculos, a pesar de su

evid~.;n tc

celo, gracias al cual,

cT:-.::.:.do le correspondio ahorcar a Robert Goodale, y despl.:'.GS d.e a:preciar q_ue el condenado tenia debil.la museu

. l·J. t;-,__:.ra del cuello, reduj o J..a long.i tud de ·la caida por

debajo de lo que marcaba su baremo .. Pero se quedo corte
en la reduccion y la cabeza de Goodale ft~_e arrancada de
0~.1ajo de su cuerpo

( 12).

,
.,
,
La ultima prec:Jnclon tecnica del verdugo, que gara!!

,

.

.

.

t::.za el exi t.o· defj ;·li ti vo, fue revelada hace unos vein te

,

ingles, a la Hoyal
Commis~'!ion on :~a pi tal PuniE.hmen L. Consistia 8n la buena
C0.1.0C:jC

i

Orl

del

UUciO,

·3~-:::eltl:._;j_va

U_.YUl

recer no comp:J::.:·t:tcrorl

Jo~

b.L'i.

c;;jocuLoJ·e;J

ta!J.iCU que 3.1 p~

nor·teamericano~:.

6.:C~S que 3.e.'J.SO eJ. metoda de ahorca;r!ionto in_gles,

se pre-

gunt3 K1..:.rt ~~o;,Jsa ( ·1 3), era dis tin to d~~l ~1meric·ano? Y

ca

mismo se

el

1a res puesta: "Solo b:)y ttn . l diferencia en

cuerda a ..._~l iz ]Ltierda y por (l·:~r··-~:]o ci9I rr.c~nton ("subment

po· .c"":'
,. ;_)

r-1 ...
I
c.:..
_

j

-L.

·t ·1' c·•}'llt
}

;'

'

~tll•
•''lll-lJ y•r-;
.-.
l.
\.....
~- ._')

'111
\1. ~'1

sr:

.:olG.-;~1

norteamaricano

1 o colo c r:r ·_o or c.~ e b 3 .·j o d 8 l a o re ;j a i z q ~/. i e r·ci .'1

el

C()n

cu~;1Jo

~ J' e c

i o,

perior J.l no.rLeamerj_c3.no.

uJ

rnetodo

~l

1·eo

d{a el rio ·':~o cerebral y ov i tab:l
,;:~ ., 1.'-·L
"~ .L :1
.
I"·
,
.4.

o_)

i.' -l

•

.l J •·

C 0 1·· ...l 1 ~.,

I. o.J

do nurall Le r_lU:i.nce ()
cc:Hio c;.r·8 Don t·,_:nido

d a c1 u ::<J n t l.~

sub aural

ular:·;:.tdo".

Pare c e • u n

Ci C

( '·'

L:. na

o'rl

,

fieJ·di:~'-

l~i

J

J.

tor·~-·iu.·;_e

conciencia

,

sensacion

c--e .'')rl1l' ...
r.)'·.. rl}~--~l ..:J~

'

V2i~l

era muy su-

to li:inu

t•,J!:~,

Y>

]

atl' en

.(

por lo que el ahor-

i)rec;J_u hJricw::·:rl te pendiente de la cuer

1J c ~C'~l • • •

Ya de uurada has ta 01 limite Du tecnic:~ de ahorcar,

te en el

(

..

a~~o

1969.

I~.

2 Lc. dec ~.pi ta.c t6n

~-

n.--:.

,
(.Fue prime ro la decapi tacion o la horca? No es posi .
ble i~clinarse mas bacia ur. . a cualquiera de ambas hipo~esis;

:pero parece razonable afir.mar q_UtJ ambOS modos de.

8~8CUCiOn SOn los mas antigJJ.OS del mundo y tan antiguos

cono el mur.. do mismo. Su valoracion social, sin embargo,
si.:;mpre ha sido distinta: la horca se l1a venido teniendo por un modo infamante C.e mor:-i_~, y la d.ecapi·~a~ion ,
pc:r .,__Jn p:!:"'OCedimiento honroso

·-,1
.~:.,_

. -':ema h a a ~cral
.
'd o
Sls

~

"j'"

d::i_gno.

todos los pueblos en

mo:nento o.e su historia, de3de el albor de

~a

humanidad

'·
nu3stra epoca,
en la cual se pracJcica legalmente

has~a

e:n. nu..,11erosas naciones. Es una muerte con efusion de san
_;~(·e ~

a

di:t:'erencia

cic

casi tod.a:s

J.as q_ue

ahora se apli-

ca:n.; y con mutilacion, a diferencia de todas las otras.

Acaso por su enorme difusion, ,7 por su clara. signifi
,
,
,
cacion, ln perdida de la cabezo. s:Lrve asi paY'a designar
.
, .
.
.
. ,·
.
.
.
.
. .
.
.
.
~ener1cmnonte la mas grave de las penas: la pena capital.
.

.·

::~c:t rrru.e:r·te por decapi tacion s:3 ostensible y segura:

1 fl7

la vida separado de su propia· cabeza. Este procedimiento c.2tisface par ello, me jar q_l.le cualquier otro, ''las
· ex:.i_gencie.s de seguridad sabre la muerte efectiva d_el

ej~

cu-t a c_ o " ( 1 4 ) •

Desde siempre, la decapitaci~n se ha· pract~cado con
.
,
CclVersos, segun los pueblos y las

cpocas: el hacha, el pudal
·
·· 2:""-Je,

p~

CUChillo, la ~Sp3.da, el al

0

1 .fa
, . t a a- an
'
· t ln
·· t
.....
y · o t -ras d lS
0

2.s

armas de ,oo rd e cor

'~.3.nte,
()E'

porta tiles, manuales · y sencillas; hasta que, ha,
r.:1enos de dos sj_glos, la gt1.illotina e:'l'l.pezo 3 cortar

,

maq-c.ina decapj_ tadora, d. ice Suei:r--o ( 15), la
-~~JillotiEa •••
J~1

:.:.a '' d :iele '' ge nnana, la "mannaia" i talj_ana, la "hali-

l:. . sx .~sib'Js t
l , .--,,.,
__ ,_.._.1_J 11
·-c r·t
_ .

1

·\

11

1 or j'

·=~r: ·i;c cc:~den te s

;,~;_,:~?:·~c i~n
(!():~
~L.

tenia yr:.• antecedentes desde el s~glo XV

i:1glesa, la"maiden" escocesa .. •" Pei.gne-Den o:m'ot":lr{J"o
'...:t _ 0
,. cree habr3r encon trade unos

0 l.
o.:>
•

,

~:;;:,

todav{a rnucho mas remotos: "habiendo descu

Prancia una cuchilla (prehistorica) de gran-

~'Li.monDiones,

se; inclina

8.

v2r en ella una guilloti-

_u.cj_ni ti va".

nossa (17) monciona t3J1lbien diversas decapitadoras
mecqnicas. Podemos, pues, decir que ''el p::-incipio del
cor~~

de cvel1 o

m~?dian·!:e

el

·:~olpe

de tin:-=t c,uchillnt i.m-

I--:1..J.lsada par una fuerza golpeadora o par su pro pia caida,

- 1. 0 () --

quo produce la d~capit3ci6n, ere ya conocido d~sde hac!aD:_(~los" .- El au tor ci tado ( 18 )_ si tua las p_:rimeras decapi

ts.ciones me.canicas en 1os comienzos del siglo XIV,- perc
~dvierte q_ue solo se utilizab:Jn para "al,.::;unos delincuen

tes privilegiados". Con la

11

L1atcien", o "doncella esco-

cesa'', se decapitaba a los criminales de la nobleza; la
"m::1.nnai~ "-

italiana se enpleaba solo para los caballeros

y :niembros 'del c1e ro; y la 11arnada "buen pa tibulo '', de

1a ciud-ad J_ibre de Lubeck, se reservo para los Crimi-

nales e.dinerados.

:s1

,

hombre corriente .segula siendo "de

capitado a mano, con la espada o el hacha".-

Bl 6.octor

Gui1~_otin

no fue ol inventor de la guill.Q.

tina; sin embargo, cuantos vean alga de admirable en el
::."~r.ombrado a:parato~ pueden dirigir su :5r'a ti tud hacia aq_ue'

-.
.,
Ana t ·o:nla
'
d e 1_a S oroona,
,
.
b ro d e 1 a Asam
proiesor
Qe
mlem
t.2.Ga 8onsti tuyente, que "por razones hv.Jnanito.rias y de

.

..,

. ,

. 1" pl. d.10, que 1 a ·,Jor·uura
l.
soc1a
y e 1. sup 1"lClO
,
, .
s-usti tuidos por la decapi t·-lcion rn.ecanica, y c;_ue
L-

J.,::;:.:tc.~..Laclon

i~ueran.

, t.a se a:p l.l::.!ara a todos los condenados a mue-rte, sin

;.:_~~J

o:~;te.blecer

diferencias entre los distint'os estratos S.Q.

ci2les.

IJa Asarnblea Consti tuye.nte pid.io un dictame-n al doctor
Antoine Louis, secretario perpetuo de la
r-. -i

..,..., , (1'1.' a

• - ' - .:.. \.A~..::>

,

'

Academia de

.

que lo ev~cuo en 0stoo terminos: "·La e x_:pe ri e.!!

,

cia y la razon der,uestran. que el procedimiento utiliz.ado para cortar la {!abeza de un criminal le expone _a un

·- l 09 :l:.~.pl i

d-::. •

,

ci

.:~s·

0

mas espantoso que lc:._ propia supresion de la vi

,

necesario realizar lc, e jecncion en un ·instante

y de un ~;olo golpe .•. Para la certeza de1 procedimiento
~:c

, .

neceni tan medios mecanlcos fnvariables, en los que

~~8 -rYu.eda determj_nar la

fv.erza y el efecto" ( 19).

La Asamblea Consti tuyente aprueba la const:n...1ccion de
1 '"'

TJ!~q_uj_na ":por ley de

t_''T•~
.. ,

=-·3. prirnera guillotina

3 de mayo ds 1791". ( 20). Constru
"el senor Tob{as Sc:bJfl.tdt, ale-

:0.~:fn, de Es-s!asbur,go, meclli"'lico de clavicordios ••• "
i:~:n

(21).

honenaje al doctor Louis, "al princi:pio se le llama

LolJj_sette'' (22).

i~nr:iq_ue
··1

t.~clla

.'

Sanson describe asl, en sus "t'Iemorias '' ( 2 3),.

gt.::illotina: "Sabre un tablado de siete u ocho

'\:l.e s ct.e sl t1...:.ra, y :ie forma cuad::.'ilonga, se plan tan a un.
ex~;y·emo

!JJ.se

dos fv.ertes vigas acanal2das, aseg]..:radas en su

cor:. cspigas, y unidas en su parte superior por un

7 oco~o
+~s\
~....t.....
.., uu_.J.
J ... _

r'ecl'sten+e·
e'ste tiene en medio un grueso ta.ni
.:.:>
v
'
~

J::!.o de hierro, por donde pasa. 12 cuerda q_ue fija y sos-:~ie:Je

el peso, en

CUJB.

parte inferior hay una cuchilla

YTt.:.y cortante, que insensiblemen te va ensanchando; de

m~

que en lugar de herir a plena hiere. oblicuamente,
. ,
y con.toda 1a extension de su corte, lo cual hace el go'l

1~,3ra

r:e se gv.ro. El peso que

la

·es

empuja

de sesenta a ochen;,.,

I'
ta l i cr9.S ~ y en el memento de su caJ.da
se aumenta diez
,
.

veces, deslizandose por los .canales de las vigas. Un re
sorte la sujeta a Ja viga izquie.rda, de modo que no pueda
moveree hacia ninL

:n

lado".

:.l n I-~1 nie-~o del· hombre que estreno la T'rimern .?:uil1o-

t:~na, despues de seguir 1a :proli.ja descripcion de los

-r:r:.eca...'Ylismos del a para to, concluye: " Y el suplicio _se e j~
cutP tan pronto, q_ue s01o e1 ruido producido por ella
('1::-:: cuci.tilla) anvncio. que el reo ha dejado de existir
,y ~ve la justicia humana esta satisfecha". Y p"Lmtualizs~

"T_J2 cabeza cae en vn cajon lleno de salvado, coloce~to

cado debajo •.• El cuerpo se coloca en un

de mim-

T"a gl1i11otina e:m.pezo a f:uncionar el dia 25 de abril
c3e ·1 S7~2. Tuvo el honor de· inaug:...,rarla vn cierto Jacques

PeJ_:::..etier, condenaclo a mv.erte po:::-· ~obo. ?ue dificil su~
.

~~e

,
,
::cnsi 6'1'llio. Sono

.

'L"J1

silbiC.o · .':' su cabeza, despreJ?.-

cU.. endose lj_mpiamente, cayo en

1Jrl

ces to J.leno de

Pe1le t:L.e r, sin caueza, en tab a ent.ro.ndo ya

,

~::-:1C!e mas de
Y.r:l

:CY'e~:un,ta:

~n

,

serr~n.

J..a Risto-

,

180 a<os que ~e lc ::·rr~ulo esta sobrecoged_£

(,quec1a vida en la::=; cabezas guillotinadas?

Sep::~~{3.da lj_m_pia e inst8..n taneamen te de1

cv.erpo, sin que

sufr8.:;;. lesion alguna los centres del co-:-1ocimiento, ni

mc:.P
,

Lras::ornos

..L

•

· ' ae_
.,1.
,
que 1
a .ln t errupc2on
rJ_ego sanguJ..neo,

,
no repu2:_."'TI.a a la

rs.~jon

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

admi tir que el cerebra conserve

sus cap2.cid.o.des; por lo menos, d.ura.n te los mementos que
puo:~c:·l

so brevi vir, '·.asta q_·:)edar. exanglie.

-

1_1_1

...

?ero esta mera posibilidad raciohal viene siendo con
firm2,da por las observaciones y ext:;eriencias realizadas
11

in ~:i tu", 8. cargo de cin tificos y otras personas . de

Lcds garantia, q_ue nos han transmitido sus testimoni<;>s;
i2'on-;o r:uestra,

expondremos clgu..l.os de modo muy sucinto.

s·uello Calon (24) narra dos casos di.stintos, tomados
(C dos

c.c

~::-..o

autores diferentes
\f sucec.idos· COrl mas de un Si,
.,
.
se9arac1on. El priTnero tiene lug~r en Breslau,
....

~1-afio

en

1803~

El doctor Wendt, mientras realiza.ex--

-oerimen tos sabre l~ma cabeza recion 6'11illotinada, constg_
·ta en ella las siguientes reacciones: a) cierra ·los ojos

dirigir rapida!:lente los dedos contra ollos; b) tam-

."2j__
.•

I'

)

·;:::_c].1

cierra los ojos para protege::'los C:.el sol; c

'.J ~;=::-·3

nl pror::unciarse en alta voz el nombre del e jecuta-

la se:_,runda

experienci~3

los

tuvo lu.gs.r en el ano 195C,

n. c~:}rgo del docto.r J3eaurieux. !.ie aqui J.a interesante
..
.,
,
.
.
023Grvaclon practicada por este medico sabre la cabeza

su

c!.e txn cierto Lan~s-uille: al decir

nornore por dos ve-

ces, la co.beza lev.9.nto los parp2.dos, con un moYimiento
re:~:L-:l.:J.r,

normal, como sucede con 1as p0rson2.S que son

des:pertadas o arra.nc-adas de sus reflexiones,· y sus ojos,
iJien vivos, se fijaron en los del observador; al tercer
1 ,

:'1

•

,

..... ::unamiento· no se proaujo reacclon. algt.ma y ·los ojos
to~aron

el

asp~ct~

vidrioso de los muertos.

- 11. '") Celebr12 es el caso de la oaoeza de Carlota Corday,
cu:.n.C:snad::-t a muerte por haber. apuY~alado a Jean Paul Marat ,-

presidentedel club jacobino. La mU:chacha fue guillot,i
nad<.3. en Paris el d{a 17 de

julio de 1793, e inmediata.-~

.:nente, el ayudante de], verdugo s.bofeteo una me jilla de
,.
::j
d a. ne aqu1r 1 a d escrlpc1on d e 1
caoeza
rec1en d.esprena:

l_a

0

0

0

,

TT

0

,

.

.3ucc::.:o: ":El rostra de Charlotte ex·preso 1...1Il desconsuelo
:i.ncon:fund.i ble. . • Sus me jill_as enro jecieron •.• No ·puede

rlcci.r·:Je que el golpe provocara cse enrcjecimiento, pue~
.
,
,
,
-co que solo afecto a una de las mejillas, y, ademas,
puede

golpe<.:~rse

la cara de 1-m ::nuerto s:_n que enro jezca .•.

~

""' -- ) •
( t..:_J

~.\o .1."'.sce todav{a vein te anos, e~ 195 6, lo's doc to res

'
:Fic:o.e2.ievre
:I Fournier ·(26) presentaron un. in.furme, ·a

]_a 1 cs.demia de Medicine. de Paris, denvnciando que los
guillotinados son enterrados en sus tumba& parcialmente vivos y reconociendb la imposibilidad cient!fica de
(1_,::;! te :crr:inar

=.:?.

morae~ to

el

exac to d.s

S\..1

mue rte.

(:,JU.illotina, segUn Hentig, ~fue "la revolucion in-

c.v.strial llevada a la pe.na de muerte". Es bien· cierto.
-,~11-

·;. sL.q•)
~
c._

"-

d2s

'

en ,,Y'a c-ol a
_.l,

l.ol.J..:.

'-'

·...._

)')u·l~llotl• na

.~

I

-

''pudieron ser ejecuta-

33 pe:csonas, en v.na hora, por un rr..ismo verdugo".

~P8nsarf3r

algo,sentiri8n aJgo aquellas 33 cabezas,

1·odnndo 11nas sabre otras, f'ormando im· a8sv.rdo monton,

.,

sobre 1-m gran .cest.J relleno de serr1n?

'•

.~

11 ~ :_
TrJdo

e;:~to

-ciene algo de·

~~rote~~co.

I

sc rl:J., o que se ol vide, o q_ve
r·(, A.,
I_

c.-v

l..L •

Porque ''cada vez que
somoE~

~~e::

lill

Quien pueda q_ue

adorrnozca. ?J o va a

hombre rnata a otro

ClJlpabl'2s''.

- 1lC) -

Cada pais esta

or~Jlloso de sus virtudes nacionales

y de sus instrumentos de ejecucion capital. Es una for-·

extensiva de entender el patriotismo. Los miembros

rna

de la Royal Commission on Capital

Punisr~ent,

en su

ve.lioso y exhaustive iriforme sabre los procedimientos
,

I

de ejecucion capital, despacharon con unas llneas a la
impcrtante guillotina francesa y aplicaron sus fqlios
y sus

alabanzas a las horcas britanicas. Francia, por

parte, piensa que la cuchilla trapecial de su guill.£

SI.J

tina. es uno de los orgullcs. na<?ionales: por eso la tuvo

trab2.jando en plena calle hasta 193.9. Los _Es·tados UniI
dos, en su d1a,
alcanzaron una buena parte de su presti

gio con sus sillas electric~s, una muestra mas de que
I
•
•
el ·sran pals
amerlc·ano
ap .l . . 1ca
en to d as sus actividades

I

,

la tecnolog1a mas avanzada.
.

~n

.
,
.
Espana, el instrurnento autoctono de ejecutar es

el g2. rrote. Puede decirse que lo tenemos en exclusi va.,
porque Andorra, que lo tiene en su ley, no lo usa, y B.£
,
;
~;Livia, que lo aplicaba a veces, lo expulso de su codigo
en 1967, · cuando se hizo abolicionista. Espana, triunfalista· en tantas cci.sas, no lo es en cambio para su garrote;· no constitn.ye tema de preocupacion para el pueblo,

,
sino solo, y a veces, para los intelectu3.les y los hom
bres

de~

derecho.

A muchos no les gusta.· La prc:pia Fiscalia del Tribu
n2l Supremo, nada ~ospechosa de abolicionismo, dec!a en
;:.u j_n£'orme de la apertu:r-a de Tribunales, hace seis gfios:
"Debc:-rO. ser objeto de mecli t::tcion, y en. este sentido nos
rT't~L timos

proponerlo, el necesario cambia en· el siste

Y~lC. de e jectlcion

cte I"a pena de m"Gerte en

Espai~a" •

..~i. -~>~.rrote, dice Eossa (27), e::;· de cre2.cion iberica,
~)oro "el nombre es frances, la "garotte", y en lengua
·~al?. significa estrangulaci~~n mediante agarrotamiento

c1.ei cucllo". No es facil encon.trar referoncias antiguas
. ~1.}'--i:.i vas 21

garrote; Alfonso X,· a mediado2 del siglo

~'~III, en la "Cronic3. C:co los Reyo s de· Cas -:~illa", ·hace

,

y1.1

~r:tencion

,

do ,'ciertas formas de e jecuc~on_ en el que

los !:"'eos mueren ahogados o estran:?,Ulados", yen las que
:: 1~loj_ro

(28) cree vor un antecedents del :3'arrcte actual.

palo
cJ.::;recho con t,m agujero en la punta, a traves del cual
:--:c L:~:.cia

pasar una doble cuerdn que· rformaba ui1 nudo co-

~.:--y·ec.izo en torno al cv.ello de]_ reo, que moria asfixiado,

estran{;ulado. La manipulacion de sste nuda corredizo po·r

i:ledio de un torniq_uete formado por un palo, introducido
,
,
1, .
en las mismas cuerdas, no fue rr:8.s que un paso og1camen ~e

inmed~_a to.

Un ,:Sran perfeccionamien ..:.:o, casi

- 11.7 De::ini tivo, consistio en 1~· s,usti tuci~jn del nudo corre

,
dizo de cverda por una argolla, collar o coro:-J.tin de
rro, que cifie el cuello d.Gl condenado y

hi~

acc_iona por

S8

., .
d e un tornic.:_uete" (29).
meo.lo

Da~:·:rionuevo

( 30), en su ttavi~-:o" de 15 de agosto de

1654, alude sin d.uda al garrote cu.:-:<ndo habla de ·Un.a ar
de hierro, colocada en t')rt1o al cuello de un con

/!,O}_J..s.
.,

CLO:YlE~_(}O,

"1

•

~

•

,

.

c~Gscrlolendola

como

"

•

•

•

un lnstru.1Tlent·o lngenloso con

q'i.J.s a dos vuel tas de tornillo, en un abrir 2r cerr2.r de

ojos, se esta en la otra vida".

,

J?or Real Cedula de 1828, Fernando·
r~. ~) u ::nu~ er,

VII~

para agasajar

crunbj_a la horca por e 1 garrote;

("en. memoria

deJ. feliz cumplea.fios de la Bein2., mi muy amada esp'?sa ••.

vonso en abolir para siempre

e~

todos nis

dom~nios

la

·oer..a de mue rte en horca; mandando que en a9-elan te se e j~
ctt.te en ge.rrote ••. "). Pero no ·rue un (Sarrote i.~;ual para
~o~os,

sino tres

c~>c:1do

(!(;J_

~Llano,

~istintos:

ordinaria para las personas

vil para loE; conden;?.cio:.=3 por deli tos

j_n:e·::uLes y nobles para los hidalsos.

Parece que los condenados al garrcte ordinaria eran
I'

co:r:ducidos al cada1so en caballer1a mayor, con capuz
5s~:cJ.o

p~

,

.?_

la tunica; lor:; condenados a garrote vi1 i ban en

tencia, y con capuz suelto; y los sentenciados al garr_£
te noble mon tabar: ~~n cab3.ller{a c~ns.illada y con .:.s-uald~
,
,
.
na n.egra; para es ·~··JS ul tirnos, scgun parece,. el tablado

11.9 :podia revestirse de panos negros, perc los gastos ocasio
r..ados habian de sufragarlos los propios reos o sus parientes.
Villafranca (31) narra la ejecucion en garrote de·un
cj_9rto don Francisco Huertas y :Sslava, Jr.iembro de vna
:rica familia, en Sevilla, el dia 12 de noviemb~e de 1798,
por pertenecer a vna cuadri1la de bandole-ros.
1

l8.b9.

::~2.

reo lle

-

"una tUnica de pafio negro, sujeta :por· la· cintU:ra

co~ i)_n cordon de seda,

y en 18 cabeza puesto

UJl

gorro

deJ. misrr"to color, -:1 en un dedo do la mano. izquierda un

cin ti1lo; iba subido en una mula toda er.lu.tada, sin que
.
,
so le Vleran mas que manos, pies y o:t'ejas. Iba escolta
do por religiosos carmeli t~?.s descalzos .Y o tros varios
.
. ,
ec 1 oc.laS~lcos
que lo iba.11.

ex.,~ort·:l~'ldo.

De esta manera

lle~6 al ~ablado •.. Estaba todo cubierto de pafio negro,

hnsta arrastrar una cuarta por el suelo, En el medic

estabq el palo que tenia el tornillo, todo-nuevo~ y delante, de cara a la Audiencia, un sillon sin respaldar,
t2mbicn enlutado, asi como el palo del to1--nillo. Cuo.ndo
,
~:_Jcgo el. reo, le 3.Compaharon a . ..;Ubir al t:?.. blado los re-~i_;·j_osos carmeli tas descalzos que lo habian acompanado

o~ ~a capilla, lo sentaron en el sill6n y habiendo el

reo levant~do las manos que llev2ba atadas, manifesto
a~-

verdugo el cintillo que llevaba puesto, el cual se

lo saco el verdugo y se lo puso en la mana; despu~s lo
3.to de pies y rr.anos al sillon, -;;r en fervoroso acto de
ciolo!"· -:;r amor, entrP.go su cuello al tornillo y su esp{ri tu

i
,-

- 110 -

al_0reador, siendo sentida esta muerte de todo el nume
roso concurso que asistio a esta escena".

.,

.

,

El·gasto de la ceremonia corrlo a cargo de un tlO·
del reo, q1Ae desembolso unos veinte mil reales de vellon,
con los que se pago "el costo del tablado, del tornillo,
pano para enlutarlo,

vestido~

del reo, cos to del·

verd~

.o-as~os".
go y pregonero, misas y entierro ,]'r clemas ...::>

-Rossa (32) describe varias modalidades del aparato
ejecutor. El mas primitive· produce la muerte por asfixi2 o sofocacion~mientras que el modele perfeccionado
,
ademas~"un desnucamiento semejante al que se
sufre en el sal to de la horca bri tanics.".

~~n

resumen: el garrote es

Q"l

mecanismo ingenioso . ,

artesanal, genuinamente espailol, mejoro.do dia a d{a
-!J!.uerte a muerte- por nuestros 1r. as famosos verdugos, que
. ,
constituye, hoy por hoy,. la indiscutida 8.portaclon espa
iiolP~

al lmiversal arte de ajusticiar.

--

--·~--

------

-. l ?1 -

~~~.:_ fusilamiento tiene caracteristicas que le disti~
gue~

radicalmente de todos los procedimientos ja

e~pue~

tos y de algunos. de los que relataremos mas adela.nte.

hemos de referirnos ahara a los agentes o ejecutores,
,
,
qu·3 forman el peloton de e jecu:cion, porqu13 de ellos he
.
,
.
.
,
mos hablado en un ca.p1tulo precedente. Comentaremos so

:::·~o

lo el metoda: la muerte del reo por disparos de arrna de
,
.
.l·u.ego. La ceremonia, de caracter m1li t8.r o paramili tar
(. c:Ju::'Cl
· ' . •t o,

l.
,
.
,
l os _calses
,
. ) , sue·
. 1e
po..._lcla,
ml"1"lClas,
:Jegun

c.eS2.l"rollarse, por su propia naturaleza, con arreglo a
Lm

minucj_oso reglamen to.

Con res pee to al ::ceo, ss con ~;empla su colocacion
( "delante de un muro que retenga las be.las ''),

~.u

suje-

c ~Lon ( 11 a tado a un poste, para que no cai;~a hac·ia delan
te' 1 ) , su vestimenta (especialmente, si es. militar, ·yen
e;3te caso, el desarrollo de la ceremonia de degradacion),
su posicion (de f1ente ode espaldas), el usa de venda
.
.
. .,
.
.
.
.
.
.
o capu.ci1a para imped'ir la vision, las precauciones en
ca.so de resistencia o

dGsvar:.ecimi~anto,

etc.

.Sn relacion con los e jecu to res, se det~~rmina su nmne
ro y grado, su armamento, el procedimiento de su

desi~

naci6n, su distancia al po~te, las voces de mando, los
•
•
L.
TilOVliill8U\,
08 ,

etc.

Sabre la pro pia ceremonia, se se:ialan los locales
~1s.bili

tados, las horas, las autoridades y pe.rsonas que

deben est:?. r presentes, la.s que pueden estarlo, las for
malidades y -requisites (reconocimientos medico~, aetas,
partes, re tirada _y en treg.e. del cadaver), · la :9ublic::..dad,
etc.
j=l arcabueceo fue · el antecede~te histc.)rico del· fu
era la rrrL1erte por d:sparos de arcabuz. en
,
sj_s--:ema m'-lcho mas cr.1ento, porque utilizaba gruesas ba

~--;i.l::."..rrLiento;

las de plomo de cien gramos, que c3.usa'ban terribles he
ridas; y mucho menos seguro, por cuanto al arcabuz era
un arma de poca precision.

£\1.silamiento es un9. denomin~:lcion generica: se efec-

t,;.a sienpre disparo a dis qaro, con armas largas, q_:J.e en
ccasiones eon

fusile~

y a veces mosquetones,

rifles o instrumentos e.quivale:rltes;

con

carab~nas,

arre~:slo

e. la

dot:J.cion qt1_e habi tualmente tiene asignada la ~~'uerza que
actua.
rr·ratase de un :_.roce-dimiento 6.e ejecucion t:(pico de
los ejercitos; en algunos paises se aplicB. a todos los
sentenciados a muH cte, as:[ por. tribunales mi1i ta-res como

·-

~.?

1 -

. '. ·.

ordinaries; otr~s naciones lo aplican s6lo a los.conde
:1.aclos por tribunales castrenses, aunque a veces se ex-

cluyen los reos no militares, bien en todos los casas
1.

'

I'

o bien por raz6n de la naturaleza de su delito; y hasta

f

en ocasiones tampoco se fusila a los propios militares,
si son condenados por delitos infamantes.

:::~l

fusilamiento esta considerado como un media hon-

roso de morir: especialmente en compar~cion con la hor
~a y el garrote

(no la decapitacion), q~e suelen con-

siderarse afrentosos.
,

codigos tie-nen previsto
c-~p1i·~ar

er_

"L'n

solo sistema de

la pena capi t.:;_J_ ; otros- con te:mplen varios, que

~Dneral sc

l~n :~stado

aplican segtS."'1. la ne tural._.:za del deli to;

norteamaericano, e1 de Utah, tiene (tenia)

tr2s: el fusilamiento, la horca y la deca~titecion, y
~-·:l ley

local, en un Ultimo gesto de liberalidad con el

reo, le permi t{a escoger libremente, y a su gusto, en
tr,::;:

~los

tres suplicios.

(,8ual es el sufrimiento del reo en cl fusilamiento?
C·:::.rrus pone estas frases en boca de un personaje de ''La

peste" (33): " ... Usted no ha pasado de las estampas
de los libros: una venda en los ojos, uh poste y a lo
2.ejos

unos cuantos soldados. Fues bien, !no es eso!

;)3.s.be usted que si diera un paso hacia delante se daria

con los fusiles en el pecho? .6Sabe usted que a esa
distancia los fusilero"s concentran un ti·ro en la region del corazon y que, entre todos, con sus balas, ha
cen un agujero en que se pod.ria meter el pufio?"

Otros si ttl.an al peloton "a no menos de veinte pasos"

( 34). Pe·ro alin con tando con la proximidad del piquete,
.I =_3 __,uena punteria de los hombre~::;, y la excelente ca-

lid.a6 de las armas, es frecuente que el reo nc quede
.,
.
fulminado por los disparos. Esto le ocurr~o al solda~
do norteamericano Edward Slavic, fusilado par deserter
en la lll tima Gran Guerra. Lanzada la descarga, el medi
co comprobo pronto que todas las o·alas se habian aloj.§._
do

'3::1

~Jero

el .brazo, el hombro y el cuello del ajusticiado,
,
nir..~l\..~.na en su corazcn, y_ que el soldado Slovic se

/

guJ_a conpletamente vivo. Fue r.:.ecesario repetir paso a

.,

paso toda la oper9.clon de rece.rgar las ar:mas, dar las
vcccs de mando,·hacer rmo a
mec

~::~rios

~o

y disparar una nueva

J.os

movimientos regla-

c: e:~c· ~r l~:::, ya que,

acuerdo con el reglamento, el proceso ''clebera ~. . e~)e :·.·.:;--~:.;e

to.ntas veces como sea necesarj.o, has-fa que se

prod~

,
ca una herida que garantice que la muerte lle.gara inmediatament~''

(35). Todav!a en estos casas, el jefe del

piq,J.ete debe clispa:rar contra 1a sien del reo el llama-

do

~~~~iro de gracia": :penosa obliga~ion, casi de

matar_!·

fe r.'e ho:IY'_bres, que probablement'? nunca podra justifios.r
an~e
•;.·•

s~

propia conciencia.

-A causa de estas peripecias,

ciert~reente

12~

-

frecuentes,

12 n.oyal Conunission bri tanica califico de inadecuado el
±~usil-amiento,

por fal tarle una de las condiciones

_impre~

cindibles para ser "un netodo de e jecucion eficaz.: la
,~Jef~vridad

de que- ·causa la muerte de manera inmediata''

( 36).

,

:.:encionemcs, para terminar, el ti·ro en la nuca: me-·
todo polic{aco-represivo utilizado en ciertos pa{A~e,
,
y e::J. determinados momen tos historic as, disparadc clan
destinanente, sin ceremonia ni respeto, que acaso cumplira loB mismos fines util:t tarios que el fusilamien-:t;o,
pe::r-o q_ue no puede ni debe ci tars;:;,, ni siquiera como una
vo.:r:·:Lec1ad ocasion2.l de la ejecuc:.on capital. Porque es ·

un Eimple crimen de Es tado.

c rite :ci o rnr;_n tener.2os
,
sobre las ejecuciones masivas, con arm2s automaticas,.
l[.-;Tt~' l

q1_-;e ya h&'1. quedado tipificadas, despuee de- Nuremberg,
I

como crlmenes contra la

.

hl)....Tl:anidac.

----------------------·
l!.• 13 La. s i. 11 a e 1 ec t r. i. c a

1

~7

Seis de Agosto de 1890, prision de Auburn, estado de
T1..::.eva York. Veintiseis hombres asisten a un estreno me
J:uraole: el de la silla electr:ica. Casi todos estan 'de

1ie. :Sl unico sentado es William Kemmler, y es, sin em
Jsrgo, el que se encuentra menos c6modo.
}j_endo

UXlOS

~:"lcl:ufando

~h~)r.::;

Le andan po-

electrodes en el cranoo y en 13. h :J.rbilla y
,
·3n el1.os unos cabJ.e[~, .Y apretandole ·tmas cin
.

de cuero en las muiiecas, y en .el vi entre, y en las

)iernas •.. Procuran hacerlo, esc s{, con rapidez y con
n~:..dado,

pero resul tan len tos y torpes; se ve q_ue

aqu~

J.rJ~ hombres no tienen todavie. nin,guna exper:1.encia •

.Sn rea1idad, WilJiam Kemmler debe de estar pasando

~:n ~~~~::!.l ra to, porque sabe bien qve aquella reunion se

ha

eonvocado con un motivo q1..ie le rc;.sul ta particularmente
(e:::~~:J.::r,radable: el de asistir

2

su electrocucion.

,
Cierto que el nombre de William Kemmler esta pasanto a la historia en aquellos momentos, asociado al del·
;obe'!'!!.ac~or David B. Hi.ll: (Sste como prin:er

gobernante

(_ue autoriza la sj ~-1a electrica y aquel- c.omo primer

CO£

(enado que la ocurr1. Perc no parece que el asesino Willi

·-

1 "')

L ..: .

Q
I

.

-

Kemmler, desde su asiento metalico, haya celebrado con
2.lborozo su designacion, con preferencia a otros conde
nados que tambien aguardan su turno, como una prueba de
su buena suerte (que nunca la tuvo).

Otro nombre esta entrando tambien en la historia: el
de Edwin F. Davis: electricista de profesio~, primer ver
dugo de la silla el~ctrica. En cuanto e~te hombte apri~

ta la palanca, ·los otros veinticuatro espectadores ven

palidecer el rostro de Kemmler. Su cuerpo parece hincha£
,
se y las correas estan a punto de saltar destrozadas.
'':..n · olor a carne quemada lleno la habi tacion. Un humo
am2rillento se levantaba alrededor de·los electrodes.
Los medicos hicieron una

,

.

S·-~fis.l

a

Davis, que corto la C.Q..

rrier_ te. "Kemmler ha muerto", declararon. El doctor 1\lo
rrer se inclino .sobre el ajusticiado y no pudo retener
1.1.~."1

grito de espanto: "!Esta vivo! !La corrJ.ente, pronto!"
,
. ,
c.~l cuerpo de Kemmle r se estlro, una llama azulada corrio
,
todo a lo largo de su colu.mna vertebral y le broto san
.

~-~rt'=.~
u~a

en la nariz y en la oocs.. Durante se ten ta segundos,
,
,
corriente de 1700 voltios paso a traves de su cuer

po, quemando todos sus vasos, que estallaron (37).

Debe admitirse que la prueba no fue afortunada. Y no
por falta de precauciones ni ensayos.

r

Se

.

hab1a probado

rer:etidamente la corriente continua y la alterna; se

11~

go

a determinar que e,sta ul:tima, a 770 voltios, re·sul,
,
taba lamas adecuc::lla; se electrocutaron con exito diver
.

sos animales· dome;. -~icos ... Puede decirse que en toda la.

1..... ?0.
~

serie de experiencias no se registro mas que un fallo:
cuanclo un reo experimental, .6rnesto Chapelau, tuvo que
ser levantado de la silla con quemaduras de tercer gra-·
do, pero completarrlente vivo.

Tras 1a muerte de William Kemm.ler ocurrio como en
cuslquier espectaculo: hubo pitos y palmas. Unos perio
dicos publicaron descripciones y fotografias espeluz,
nan~es, mtentras que otros saludaban la innovacion como
.

-paso hacia adelante en direccion a una ci vilizacion

j'illl

mr[s alta" ( 38).

.

,

,

Esa "civilizacion de la sil1a electrica", :prevista
por aq_uellos augu.res, ha dur-ddo ochenta y dos ~fios • ju~
tc~.,

hasta cl ingreso ·cte los

Es-t~dos

Unidos en el grupo

de los pa{ses abolicionistas. El sisterea, perfeccionado a lo largo del tiempo, ha cCJnseguido nuJnerosas adhe
sio~es. Concepcion Arenal (39) fue precoz par~idaria de
11

8~iecutar

la pena capital por medio de la electricidad",

:J.LD'lque puede pensarse que su recomendacion fue una man<:}~·o.

de reaccionar contra- la :"epugnancia que le causaba

_la muerte en el garrote.

Sueiro (40) nos ha dado a co:r.ocer algunos testimo,

nios sabre la silla electric-a. PartictJ.larrnente solventc. por apoyaroe on una experir.:::ncia prol'ceional de tre}l

cientas ochenta y siete ejecuciones, es el
el verdugo

jubila<<~)

qu~

ofrece

Elliot, en su .libra "Agent of Death'',

- 110

.,
el cual afirma que la muerte .por electrocuclon no es do
lorosa" y la inconsciencia del reo se produce "en menos
de decimas de segundo". Su col ega \'lilfre.d L. Denno,

UJ.

timo verdugo de Sing-Sing (aunque con un historiel m11~
·cho m~s mociest~, de s6lo veintisiete electrocuciones),

,

.

~uestra

tambien el mayor -entusiasmo por el ingenio .que

du~ante

ta..YJ.toe afios le· ha dado para vivir: no solo dice

,

que "la perdida de conciencia es rapida'', sino que, adO]:

tando v.na acti tud agresiva :bacia el sistema com:petidor,
afirma que "la silla electrica es mucho mas barata que
la camara de gas".
En la misma l!nea encontramos al m~dico Amos O'Squirc, q_ue en su libra "Sing-2·in~ Doctor", escri to despues

presGnciar 138 electrocuciones, asegura: "Comparada
,
,
,
1a electrocucion con la horca, creo que aquella cs mas·

humana y menos dolorosa".

c~)ello C.:J.lon (41) piensa de modo bien distinto.

"Aun

cuando muchos la han defendido como metoda no doloroso,
,
.
dice, otros, en gran n1.:unero, la rechazan como una horri

ole tortura". Potter (42) resume asi el horror que le
produjo la electrocucion de
CLO

u11

reo: "Lo que est_aba vie-n

no era, ni mas ni mcnoE: 7 que el espectaculo de

'U!l·

hombre al que se esta asando vivo". Greinv.rald (43) dice

de otro condenado que ''fue li teralmente cocido vivo".
Schalk (44), al narrar una electrocucion ocurrida en C~

luJnbus, .Estado de 0hio, asegura oue·"el cuerno del con-

.. 1_11.· -

deno.do se convirtio en una an~torcha y el olor a carne
queme.da lleno per complete la. camara de e jecucion".
Sl problema de la sill~ electrica
en alcanzar. un equilibria

e~1 tY'e

ha

venido estando

dos .extremes: el usc de

voltajes intermendios, que no queman el cuerpo del reo,
pero tampoco gcrantizan su muerte, y el empleo de las
::~1·:;~1s

tensiones, que ma tan con toda seguridad, pero car

bonizan el cuerpo del condenado.

3uscando ese equilibria (que a veces varia de pers£
na. a persona) se han producido los fallos mas espectaculares. Como el que cuenta

E~~anuel

Celler, miembro del

Congreso de los Estados Uni.dos (45). "La mujer (el reo
er:.::. ~.U18 c:~.erta sei-Iora Judd) se puso rig;ida en la silla,

como en un intento desesperado por alzarse, pero no pe£
dio el conocimiento. Como imp'.l.lsada por un£i horrible fu
r::..a; P-Iovia su cuerpo de un'laclo para otro. El verdugo,
co~fundido, tenia su mirada fija en ella. De~pues levan
,
,
-i~c el interrupter, determine UJl nuevo vol taje mas alto
y conecto de nuevo. Fueron minutes verdaderamentes es~an~osos

•.. El cuerpo de la condenada fue sacudido·por

.=_7ol_pe de ·corriente tras otro, pero ninguna de las sa
,
,
cuaidas electricas lagro matarla, ni siquiera hacerle

lJn

.

perder el conocimiento. Sin i.n terrt...,_pcion estuvo circula,£
do por sus pesados miembros

uc.2

corriente de 2000 voltios
.

,

... Se me nublaron los ojos •.. El director ••• ordeno

.. 13/ -·
s.l :.·v::--1c:Lo:1.:-::.rio que cort8.ra 1·_l ccrTiente. Io. CC'Edehada.
'_1{:.n '/j_via y fv_e conducida de nuc'3vo 2 su celdo".

Y con--

cJ v.;_le

r.i.e :20d'?

~lora,

la sefiora Judd fue condncida Cie nuevo a la silla

,

1aconico e. impre·3ionante: "Al cabo cle U&.Y).a

.

.

cl'.-:octr:J_ca, casi a, rastras, .'1 de nll·::;vo tv.vc que sorJor·tar
1~1.

T~urtura

inhumana; •.. "

Sn efecto: algv.nos reos mues-tr2n resistencia· incluso
.-.2

voJt~jes mucho r::J.as altos que lo2 usuales. EDe ·fue el
'"'
Michael Skiller, sometido en la prisi6n del lJS-

t·~ctc

s.:;..·8c

']t~io

de

to

a un::?, corriente de

'Ji t:.1lmente;

17~·0

~3e le ap1ic8J'on dsS}Jl'.: s 1950 vo1 tios,

~.arnbien sin ning{m resu1·~~1~lo; ..
....
c :3 Ta "'Tr->·
, "LJ

l~
~- ~-·.

vo1t·ios, que no le

Q0C1Jd·c_~,:-~
._. ::::t
•
l _._ L

0

....,

18',-.+r··,...a
" .., _ l ·~
,

3e

,
repitio por ter-

8ero el condenado sali6

un :_::rocedimiento

::c; -~uro. Parece quo

~2n

''o.1·~1J.nos c::~ioctlt:J.cL.'ls c~rc{dos muertos

sido reanimsdos mediante i2
Por a1l.adj_dura, el aparato

o)

•rq
( i1..'\~
--- -''-'-·· >..)

~

~uire

,

a veces 2var1as.

' ·
''
·
' y "nl
dee 1'
ec~r1ca
nc iunclono
~
,
linCLtente tuvo que presenciar durante tres horas como se

vL1Je

'

1a

Sl'11
_a

2.

ciones tan cri ticas no

22

decir verO:ad, ;:5_ tua-

producen con frecuenc:U.?l, porque

el ·Ierdugo suele compr;.,bar el funcion9.micnto de l:::t silla,
2n '~~~~,~

~;r:J_n

de

usarla cun el reo, electrocutando en ella un

troz o de carn.e de buey ( fJ-9).

~i?n;:··ece

todo
i

~'1

c~n

1 ') ')
_;..,

~

,

-

qlle los propios nurteo.mericanos no crGen del

la ir_falibilidad del procedimiento. Una ley del

Bst9.d·o de

llL~e.va

York dispone la inmedia ta 3.utopsia del

~.
1:

~

aJ!J.stj_ciado, a
c~:.e

i~in

de "prevenir C't).a.lquier posibilide.d

q_ue el individuo pueda volver a recobrar la vida''.,

con J_o q_ue ael au ten tico verdt·~go es el m.edico crLle llev~:: s. cabo

la autopsia" (50).

Pero los legisladares neoyorquinos son verdaderamente
I~re·v-is.ores: ademas de la a"L:;topsia, y acaso descunfiando

t.?:.::r'oicn de la actividad de "verdugo subsidiario" que atri
1 .mectlCO,
'-,.
h 2.n ct•lSpues-~.,o que erL 18. t'vUIJ.ba d el ajus-.
a_

o1.;.:yc~::.1

1

L.

ticio.a.o se deposi te "una abund2nte cantidad de cal viva",
~x1ra 01)_e el cadaver se consuma sin retraso (51) •

.En 82 afios de "civilizacion de la silla electr·ice."
ha habido centenares de ocasiones para

I~alizar
.

-

experien
.
-

ci2'? "in vivo'' sob:r·e el cuerpo de los ajusticiacio-s. Eac·e
tres

nl abolirse la pena ae nuerte en los Estado~
,
,
Cn:i.c.os, ln tecn:i.ca de· la :3lectroc-v.cj_on e3taba altC',_i'TIGnte
a~os,

_1:!:::t{ ;_:;2E;

muy allegados: Formosa y Pi1ipinas. Una buena

i:n;~ tc~Jo.c ion de sill a

po.c 1..m

~:·recio

,

.

(.:;lectrlct:.~.

que no puede

r

venla a salir entonces

estiE~arf:3.G

excesivo, si se atieg

de a su buen rendimien to: alrededor de 6000 dolare s (52).

,
.
Los vo.ltajes utiles estabc:n ya razonablemente normalizados: entre 1750 y 2500 voltioP, durante tres a cin
co

~Je.:s"l'.21dos,

y de 250 a 500 vol tios,

''basta que el hom

bre es~~a. muerto", en c1,.,.yo rnomento ( tomese el dato como
simple anecdota) el cerebro del reo alco.nza una temper~

tvra de 140 grados. Fahrenheit (53) •

.

,

L2. sil2_a electr1ca fue
11

pres~:_;ntada

y

justificada como

1:-ll prccecli.miento mas hu..r:Iani tario" para e jecutar la pe

na d.e nn~e rte. Conviene q_ue nos e sforcemos en seguir ere
, ,
,
.
,yendolo asl. Porq"'-..18 resul tar13. desmoralizad.or aceptar,

(54), que la introducci6n de la silla

como se ha dicho
I

elec tr=Lca "debiose al esfuerzo de w1a compafl:la alectri

ca :Pa1·n dar salida a sus productos".

--------·----

La camara de gas (como procedimiento de eliminacion
de hombres, uno a uno, o dos ados), es sin disputa un

invento norteamericano. Funciono por primera vez en el
i~sts.d.o de Nevada, el dia

8 de febrero de 1942, para e je

cutar al chino Gee John. Y hubieron de pasar otros tre
,

~as de

,

,

hasta que se instalo la mas celebre camara de

ce ai1os

los Estados Unidos: la de la c~rcel de San Quiri

tin, en el Estado de California.

,

La instalacion completa, comprendido el material

s~

:ple~entario, costaba 15.015 dolares (55); _lo que prueba
.
,
,

que tenla toda la razon el verdugo Denno, cuando afir-

maba que la silla electrica sale mucho mas barata.

Pero el precio

nb

hubo de ser obstac~lo para que en

1972, cuando los Estados Unidos ingresaron en el campo
9.bolicionista, emplearan ya. camara de gas las prisiones
de esto2 doce estados

nia, Colorado,
.I

t

.nortea.i~ericanos

Maryland~

:. Arizona, Califor

Mississippi, Missouri, Nevada,

l';uevo Mejico, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregon, y
VI y-omj_ng.
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,

"La lethalchamber" es una ca."'lara de acero, de f·orma
octagonal, rodeada de ventanas que permiten contemplar
'.,
1co~oGamen-ve.

1 as

.

.

eJ~CUClones.

De a11.
1'1e Vlene
.
e 1 nomb re

de "acuario". Junto a esas ventanas se agrupan los ofi
ciales de la prisi6n, los m~dicos, los periodistas y los
tes tj_gos, para ver morir al ajusticiado. Cuando e jecut~
ron~ Caryl Chessman 1 di~e Rossa

(56), hab!a sesenta pe£

.,
sonas junto a las ventanas de la camara.

Dentro de ella hay dos sillones de acero (el "A'' y
el "3"), cuyos asientos y faldones estan c·ompletamente
pGrforados. Al lado est~ la .sala de mezclas, donde se
::..:,'1Jardan hasta la e jecucion los tres ingredien tes del gas
•
1 'd
.
CJ_annl
rlCO,
a saber: el cian~ro, a raz~n d~ dos libras,

dis~ribu{das
~c~1dos

,
en dos bolsas i~uales, que se colgaran de

,r~~:1.nchos,

debajo de los sill ones metalicos; el

agua destilada, que se vierte en dos recip}entes, de un

litro cada uno, debajo de las bolsas del cianuro; y por
~ltirro, el ~cido sulf~rico, que entrar~ hast~ ~sas mi~
J!l?.. s

,

.

1:::2 teas en el momenta oportuno, a trave s de ,mas tu

Bechos los pre para tivos, se trae al reo, que
ba en v.na

espe~

celda inmediata. ue si·enta y qLJ.eda solidamen
~

,

te sujeto al sill on. Tiene adherido al torax un estet.os

,

co:pio; ahara se le cone eta a un cable, para g_ue el me-.
dice pueda escuchar el ritmo card!aco desde fuera.

-

1'3~

-

,
El verdugo abandona la camara, la cierra y la sella.
~~~1
·'

~

ac:Ldo entra en los recipientes. El alcaide hace una

sei'ia. el verdugo oprime una palanca y el cianuro cae so
o~e las bandejas de acido sulfurico dluido: nace el gas

cianhidrico, unos vapores venenosos, de color blancuzco,
con sabor ligeramente amargo. "lin sabor a almendras amar

gas y a flor de durazno, d.iria Chessman"
(57); aunque
.
.

Louis Foy ha escri to en "Journal de Geneve'' que algunos
.E.stados del Oeste usan para sus ejecuciones "un gas pe_E
furr s do"

( :) 8 ) •

.,
La operaclon, en su conjunto, es· corta. La Royal Coiil!!!i<?
,
,
sion britanica,
que es t u d.,
lO en su d"
la la camara
de gas,
~la

cuulicado el siguiente esquema del desarrollo cro-

nol6~ico

de una ejecuci~n (59):

5,56

:Sl guardian penetr~ en la celda de la prision.

5,58

El reo penetr~. en la camara de gas.

5,59:30

Fue atado al sillon.

6,0!:30

s' 02: 30

Se cerr6 la puerta.
,
El gas alcanzo el rostro del condenado.

6,02:50

Perdida aparente del conocimiento.

6,03

Perdida segura del conocimiento.

6,04

El corazon dejo de latir.

6' 10

Se conec~o el ventilador de expulsion del gas.•

6,4-0

Se saco el cadaver de la Camara.

.

- llC\Pnr'~

f~e

que

cumpla ese horario hay _que conta.r con la

colabore.cion acti va del reo, a quien se 1~:. aconse ja que
a~~

:>ire e1 aire :9roft.mdamente

cv.~tndo

vea que el alcaide

0 '"derci
<:"1s{- ' "'
r->l
c-ono1!'-'....

._,.

,
ciJni :.rtb u:nos segu:e1d,os deSJ_)Ues de la rrruzcln 6.e lss sus::·:~nci:~~s ... Sin e2.a colaboracion ciel e jecvt~~do, lo. perdi

da de cGnocirriento se producir{a n~s lentamente y el con
deE:J.do Sl~~~rir{a 1.-m ataque de asfixia, qLA.e se evita con-

1a inhe.lacion 1;rofund::1 del gss ·v·enenoso" (60).
.
. ,
de la eJecuclon, el cadaver (,ebe q-:..:tedar
,
.
,
trein ta minutos en la atmosfera cv•dneno.~?9.; doopue·s'
se~uridad

1·::_:::)toD o.e la solucion toxica. lia de transcurrir ctra meuit.:l hora 2.ntes de que el person:::,]_ de la _prision pueda p~

Eetr.:J.r en la camara, para retirar el cadaver del reo, que
p~~:_,vin~!cn-te debera "ser sor:1 etid.o a una j_ntcnsa pulveriza~

. ,
, .t
.,
f
c:tcn con 8f3plrl u ,:::..e amon1aco, r2.l--a .neutralizar cualquier

~l'. . a. camara de gas tiene ill.~ funcionamiento complejo,
:J}~·plicado minucios~unen te en un · "li bro

de instrucciones",

crL::: contisne hasta ;~1 normas estrictas de actuacion y
-:;.t~Ll::i.zacion.
~)o~t:}.r, tos:

~:o

Sin enbarga, no suelc present8.r fa11os irr~--

oxicte siempre la se,,-:r.J.ridad e.bsuluta de q_ue

produce la muert:; del reo. "Ninguno de los

que han

,
sj_do ejecuts.dos en la Camara de gas ha recuperado la·vi
da; "para ser mas exactos, nadie abandono con vida la
ca~ara de g~s, lo que no puede.decirse de los demas

me

todos de ejecucion" (62) •

. .,
,
ver1a
aven t ura d o, sin embargo, pronosticar

v~a

exp~

sion de este procedimien\o de muert~. El empleo masivo
d0l :)i2_.tema en los campos nazis de exterminio hace que

18. sola mencion de la·camara de 6aS despierte la ~epu~
nsncia de.las gentes. Lo entendto as{ 1~::1 Royal Coimnis-·
sion britanica, con todo acierto, cuando escribia hace
,
.
,
ya mas de ve1nte al:los: n ••• mientras que la horca esta
J~:c"~.nchada por su barbara historia, lo r:ismo puede decir

se cle la muerte por el gas, que se encuentra enlodado
t.:·or :::neeses mas recientes, paro no menos barbe.ros" (63).

t!.

7

Ot~o~

sistemas h.tstoricos.

1

/.?

:..

,

No cerraremos este capJ. tulo sin hacer breve resefia
de aauellos sistemas de matar, Lva en desuso, que revelan ·
a

1)J1

tiempo la crueldad y el ingenio de los hombre-s de

'
otr'2s epocas;
y asombra ver que algt,mos de estos me, todos son tan malignamente sutiles, o tan ingeniosamente

eficaces, que parecen las obras mae·stras de los grandes
,.

pa.ra."YloJ.cos
.
de las pasadas ci vilizaciones.

I3ie7.1. es verdad que estos sistemas debian cumplir a
lL"Yl tiem:po dos fines: matar y atormentar. Nuestros ante

,

pasados no entendlan la muerte .sirr.ple, sin_ tortura o
suplicio, y por eso rechazaban por incompletos los me
ros aparatos de matar •

. Lo que sigue es un sim:ple catalogo o repertorio, con

descripciones casi telegraf"icas, de alglJnos sistemas ~
t:!_gl)_OS para la e jecucion de la pena de muerte.

,

l")Or mas vie ja, puede recabar la p::·im!!
ci::1 coP todc: derecho. Jimenez de Asua (6t1.) afirE~a q_ue es
.
,
o2 -.--.rocediH;_j_.snto mas arcaico y que "pervi VG hasta hoy con

e 1 ~_j_nchamicn to". I1a usa ron abtmdantemente .los ;judfos:

Liice

r-:)1

"Deuteronomio" que el pueblo .hebreo ro'deaba al_

c1.~11x11Jle y 1o conducia al lugar del :::3uplicio, Clonde le
c~n_ ;_:::_~.r:;_ba la muerte- a pedradas.

2-l).e iro ( 65),

De

''Ls. lapidacion, explica

convierte en un ve rcJ.aderc. a plns tamien to

cu8~do a las vfctimas se les deja c3er s0bre el·pecho,

cabeza o todo el cuerpo una gran losa. En estos casas,

l~

l.'J. muerte e:-) seguran:ente a1go ma~?

,--~a--' T)l. d- a
-- _;_
' -

·' g_unque

no me-

Otro s=:i.2tema de aplastami.ento consi::~tia en "colocar
~-.c;_.r-e

el pecho del c ondenado,

,\"'"con los byazos y

r·.~·~'i:::.<:~

~-ir::;,

.oier~8.S

estirE.dos y sujetos,

ciestrczando las entrafias, mnt3.ndo en vna

t:::_ .'/" terri ole"

'l
;r:. .,. ~-"1-i
L..... .~ ·.:-..
..L

t'::.:llo 1' ,
V<:

tunciido en sl suelo buca

.,
•("". ;. ,_.

I

a~.sonla

len

( 66) .

, .:
,
8.IJ-L
..L co

pr~lcticado

con un ..:~rue~'o

"me.zza~~-·azo

o t:trrote que el

r61.<so "vo1 tea una o dos veceD so ore su cabeza, para

-_i_:r.;nr:iJ'.ir mayor violcncia, y e_caoa 90r de jar c2.er con to

d a ~~i u ~) o t ·.j n cia sob re l :~1. cab e z a de 1 c on den ·1_ uo " ( 67 ) •

Varies :pueblos utilizaron _el sistema de precinitar

a los condenados desde la altura. En Atenas y Siracusa

se 2.anzaba a los reos desde una roca alta (68). En Roma los despefiaban desde la famosa roca ·Tarpeya ( 69). Al
pueblos' mas imaginati vos' consit:,'V.ieron me jorar

g1ltl08_

el r:;rocedimiento.: como los hebreos, que precipi taban a
los delincuentes desde lo a1 to cc; una terre, sabre un

rozo lleno de ceniza, donde se asfixiaban (70). El sis
. .,
,
,
"te:r.La.slgulo usandose en epocas posteriores. "La roca

Ta::.·peya de la Edad Media seran las almenas de los altos
c2stillos, las cumbres agrestes soore los tajos de los
r{c.s y los acantilados cortados sobre el mar". (71).

,

. ,

r.:ueblo ,judlo apllco en oc2.::iones el. suplicio

·~1
~

.. ,

~;o! OC2C lOU,

d~

que "consistia en. o prim:i.r la gs.rgan ta

.

del :t"'e o con v.n fu.erte li·..:;nzo, hasta que expirase estra.n

. ,
tenlendole para ello

.

en~errado h2e~a

las rodi-

llas en un sucio muladar" (72).

:~~~]_

J_;C

,
+
, . ,
castigo del fue~~o es uamolen de los mas anticuos.

recogen ya el codigo de

H'""'~[Y·,l!
a. L. .. "·-1'':.1 <{
;_;

( 7 3) y

la ley de Ma

nu. (74). A veces se ataba al reo de pies y manos y se
le arro jaba a las lla.11as (75); en otras ocas-iones. se

le

amarraba a un paste, en el centro de la pira ardiente;
los hebreos complicaban ingeniosamente el castigo.: o bien
"echando plomo derretid.o por la boca del delincuente",
o bien "arrojandole a una ho,g-ueratt, o bien "metiendolo
en una caldera de ;1gua

hirviendo" (76).

IJ2

crucifixion ha side conocida y utiJ.izada par di-

verso_s pueblos, Seneca llama a este suplicio "crux", ~~:
ur..as veces,

o "infelix" lignum, otras; pero siempre le
,
,
ce.lifica como "el mas extremado de los males y el mas
:penoso de sufrir"

(77). Aunque "su crigen no esta en Ro

ma, sino en Asia rv:enor" _(78): :parece que prim-ero lo usa

,

ron los persas, despues los egipcj_os y luego los hebreos.
Sn Eoma estuvo· vigente ha.s·ta que Constantino lo abolio

(mas bien lo susti tuyo por la horca )en ac·:..:erdo del supli

c:.o de Jesucristo. Pero aUn. se utilizaba algtm.os siglos

nas tarde. En1·ique Sanson, el verdugo frances, cuenta
oue en el a?.lo 1127, en

.Ji~rancia,

n

Luis el Gordc hizo cru

cificar a Bertoldo, autor del ase2inato de Carlos el Bue

,
no, con un perro atado cerca de el, al q_ue pegaban de
tiempo en tiempo a fin de que le mordierau (79). Y en

los ultimos afios del siglo XIX "se crucificaba todav{a
legalmente en el Japon, donde este modo de·muerte hab{a

tenido una trayectoria ininterrumpida_a lo largo de tod::-1 la .Edad 1\'Ioderna. El metodo

jaJ)Onos de crucifixion es

o2.rticularmente horrible: el reo es atado con cuerdas-

a l:J. cr\.lz y el verdugo lo va acribillando con :pequefios
do. rd o s "

( 80 ) •

T.Ja muerte por flechas,

saetas o dardos se practicaba:.

en edades remotas. El prehistoriador Obermaier (81) de!:!_·
,
.
c\Jbrio diversas pinturas, en una :srute- eop~f1ola, que P.!
recen representar escenas de una ejecucion, cuya victiita Jace en tierra ;:~travesada por las· flechas de los ej~

cute res.

Los hititas aplicaban ocasionalmente un·original sis
tema de e jecucion: en tregar el reo a las abe jas, hasta
que ~stas 16 mataban a picotazos (82).

La entrega a las fieras (que deleito a Rona con el
no:rr.bre de "dammatio ad ·bestias") f~e conocida con anterj_o ridad en dive rsos pueblos orientales • ·

Ls. estaca: un palo puntiagudo que atravesaba lenta•
rrrente el cuerpo del reo, d·o.strozandole las entrafias, ya

figttrnoa en el codigo ue Mairu (83) y fue utilizada comnlacidlli!lente (sin dv.da nor lo cruel y· espectacular que
resultaba)en epocas muy posteriores.

~~o i'ue ds rara aplicacion el procedimien . co
.
de en te-

-·--

rr·:~r vivo al reo; cuando la e jecucion era por homici-

dio, frect:.entemente se le daba tierra b::::l,jo- el cadaver
.1
QG

F
~.
81) VlC
vlma

(

8'·I·A )

•

Para las civilizacioncs mas 8.ntiguaE. .fa era conocicl.o e~- emparedamien to de los reos, que luego siguio pra.£
tic.qr..dose en tiempos mas recientes. En la isla de Creta,
"b~1

to

j o las ruinas del palac:Lc de Cnosse, se ha..11. descubie r
11

reductos subterraneos que ·:probablemente .estaban des

tinado:J a t=;mpe.redar a los conden.ados" ( 85).

ID. oumersion,
.,....

( 86) o suplicio del saco, o ."culleus",

se utilize prodigEunente en Roma, de donde p·aso a otros

pafses (~spafta entre elios). Se encerraba al condenado
en 1...1.n saco, acompafiado por dive !.·sos anirr.s.les: _seg{U?- la

,

lex Pom!:'eia, ·un perro, un·mono, un galle :J. una v1bora,
y todo ello

f>G

arrojaba ~:tl r{o o al :nar.

De orits-en africano es
11

coD:~iste

11

para qv.e su.s

el m-etodo de las termitas, que

en enter:·ar al conc1enado de modo qve su cabe~

s:='· q_v.ede junto a un horrniguero de termi t·::.s, q_u·e lo devo

El su.-plicio de la rueda presentaba una serie de varie,
,
,
, .
~-::.~::._~o~Js, a ct-;.al mas ingeniosa, se.:::u.YJ. los yair:;es y las epo~~2-

,.

. d
cas1. so
as

~n

~~o~es

~llas

ss

d.~:scoyl).n taban

las articula-

del reo, se le quebran taban lc::: hue so~:; y se le -

proporcionaba la muerte, siempre lenta, en medic de· atro

ce2 sufrimientos.

aud (eg) cita un procedimiento "de vna brutalidad inr~:.: :'8Yl.S.,

do

'.:~·:.:·:-'rue:cos:
:r~·t.rnc:ticLid

u.11a

increible crueldad", q'LJ.e ::::e aplica'Ja en

"Se abria 1-m agujero en le. tierra, de U-YJ.a pr.Q

s-:J.ficiente para que vn hombre puei.iera ser ente

::-·•:·::Jdo ci·2 pie ctasta la nuca. Se le ataba .uno de los brazos

a lo largo d.el cuerpo; el otro se le de jaoa libre, .fuera:
do 13. tierra, para q_ue pudiera alca:-r.1zar tma jar!"·a llena
dG 8./t:a colocada a distancia convenien te ..• el agujaro

estabo lleno de cal viva y expuesto
:·~;r~~-tc iado no podia

r.; sistir

~~ecVJ)ncia,

.r

~1

sol •.• y el des-

,

la sed .J bebis, pcro como con

orinaba. La cn.J_·, ent.ohces, le quemaba
,
poco a poco. El to1··.jento duraba V[:~rios dias".
sudaba

,

6Para que segu.ir? Cerremos_ esta· lista e·speluznante
con tma reflexion: la historia de los procedim.ientos

crueldad del lueo

~

nf~

. ,

acs.:

no la de los

c ~. :::_P :i n8.J c c: ( q_ce · c~ e ella s to do se e ~":pe ro.) , sino
r!;.:-:r-te rr<:is respetable de .la so·8ied.ad.

..,

......

.Lei.

de la

l1 .• ~~

Pub licirl A.d de las e jecueiones

- · -----·- --------

- 1 r:;n ',

·~··

Las ejecuciones congregaban 9.1 pueblo en torno al

pati"Julo. Las buene.s famili2~.:: 3.cu.d{an gozosas, con ~odos sus hijos, a presenciar el espec~~culo. Las tiendas

y los talleres cerraban sus puertas y los

for~ster~s

llegaban en masas a las ciudades.

:Los ,~~randes autos de fe con.::)ti tuian verd.aderos aeon
1

~Gcimi2n

t6s socin1es. "Con

~:;endos

y solemnes autos de

}:·s, s-n c~ue sucumbleron nume~os:J.s victimas (90), si bien
con toda la pompa imaginable y ante las

m~radas

de todos

los prelados y magnates ;y.. de la familia rep_]_ completa,
se celebraron las bodas de Felipe II e Isabel de Valois,

en Toledo, en 15 60, de :E'elipe IV e Isabel de Borbon, en
.."":s. d'· r~'-. d , en 1632, y de Carlos II y =;·1aria J.1uisa de Orleans,

en i679".

SietfJ.pre rebosaba de gente el i tinerario que iba a
.guir el reo, mont2.do en

f3U

s~

mula o arro.strado dentro de

un r::;eron, camino del cadalso. Un hue co en un ba1con o
unr::. ventana del trayecto, que penni tie::::·a

l.a

\t:LS

ta el UltimO dOlOr del hombre 11

(

11

91),

devorar con
_88

arrenda-

- 1 ~.,_
~n

,

,

.

la plaza del pat1bulo los alquileres eran todav1a

m~s elevados. El padre y la madre, en su prop6sito ejem

pl3.rizador, ·abligaban a sus hijos a conte!Ilplar bien t.Q
dos los detalles de la ejec-ucion. "Lope de Vega llevaba
t·?dr1b:i..en a sus hijos a las ejecuciones

~ue

I

.

ten1an lugar

en su tiem:po en ls.s plazas de Madrid'' ( 92).

'~~~-

ceremonial de las ejecucicnes variaba poco de unos

a o~ros paises. En Dinamarca, a rr.ed·iados del siglo XVIII,
seL~Vl:1 Aubry (93), "los criminales eran acompal1ados des

do la carcel hasta el lugs.r de la ejecuci6n por sacer-

dotes ;{

P~-· -~·

.,
una larga proces1on de :fieles,

can~ando

sal
,

triste ceremonia term1naba con vn largo sermon

c:ue un 38.cerdote dirig{a al conclenad.o, cue era ahorcado
~l_ con tinuaci6n".

Los maestros alemanes llevaban a los niRcs de las es
.
l
.
. ,
':"Jn ~-3.:3 a prescnc1ar
.....
a e Je
cucJ_on
.J 1 e s 'IK1.C lan can tar
.1

1:.irnr1os religiosos

junto al pa tibulo_ ( 94).

,
ejccuciones mas

escand:~lloso.s

tuvieron lu-5ar en.

Ing1.?..terra. Cuando funciona:Ja ln horca de Tyburn se pr.Q_
'
0· VC :La

Una

· c'_i~U 1 .9. r
f3lll

8

--\.:::.0 C +-"8 C l• On
' •

X~--

'' ull
_-,,
ca·t=-~
..L _ -f'!,

peraban l)andillas de gente desde el d{a anterior a la

e ,j ecuci

on.

Conf orme a la vie j a -Cons tumb re, las aJ:-1i s tade s

,

de los cond.enados aguard2ban la comitiva ante la-iglesia
del S9..nto Sepulcro y. les ofrecian ramos de flores con

- 1 S.?.

~

1os que se adornaban. La comi.tiva paraba ante algunas
tabcrnas, donde nu..nca se rehusaba dar d.e beber al conde
nado. Algt)..nos llegaban a Tyburn embriagsdos" ( 95). Jun'

-co

-,

a~

/

cadalso de Tyburn se :r.J.on tab·J.n pal cos que. produc1an

":~rs.ndes

ingresos; las sillas se alquilaban "al precio

de hasta 50·

libras unidad" (96) .• Numeroso-s pers.onajes

de ]_a aristocracia inglesa acud.{an asiduarnente a preS8£

ciar las ejecubiones. Boutet de Manvel (97) dice que
Selv.'yn v_iajo de Londres a Parts- para asistir a la e je-

. "

de Damiens. Este mismo personaje alquilaba en

c~clon

'J~yburn una ventana todos los d{as que· habia e jecuc:tones,

a1...mg_ue a veces preferia colocarse en :primero. fi]_a, eri.;;.
tre lo~~ va-;os y maleantes. Tambien en.Fr2ncia los miem

bros de 1a nobleza gustaban de acudir a los cadalsos y
"las espan tosas e jecuciC'·nc;::- de Havaillac J Dan:iens fue

ron presenciadas por numerosos miembros de ambos sexos
cie 18.

aris toc_racia france sa".

IJa aficion de los ingleses por los cadalsos dio lu-::·<r a

·:-'l_::n

8n 1889; cuando .Ja llevaban treinta y un anos

suprimidas las ejecuciones pub1icas en Inglaterra, la
:J..z~.:;ncia

de viajes "Cook", qu.::; or,s:J.nizaba ex.eursiones a

P.'?l.ris con motivo de la Exposicion Universal, inciuyera

en ~3us pro.~ramas e i tinerarios turisticos "el alicien-"ce cie la asistencia a una e tiecucion en la plaza de la

Roque tte o de la Greve" ( 98).

P~1ra

en tonce s, las e jec,Jciones .habian de jado de ser

pub1icas en diversos lugares; en l'Jueva York, desde 1835;

en Ale:r:J.ania,. desde 1840; en Prusia, det-;de 1851 yen In::;latsrra, desde 1868. En Espana, el doctor Pulid,o y Con
cepcion Arenal se opusieron

a

la publicidad de las ej~

cuciones. La escritora gallega lo hizo con estos

argu~

,

r.J.en to s: "lQue se propane la ley al ejecutar publicameB
tr:;

los reos de muerte? Que esta sirva

8.

(h;

eje:nplo, de

esc·:.:trmiento. Mas para que la pena sea ejem:plar y ·escar:
r:~,_:i_ente,

(,es

preciso que se vea in:poner? En este caso,

debe de se r e jempla.r para muy pocas personas, porq_ue es
muy reducido el nv_rnero de los testigos presenciales com
psr2do con el total del p~{8 a que pertenecen; y si el

ca8tigo, para ser ejemplar, no
se vea, este
,

doD.e.ic e0 mas nece:?:.J.rio el

que se sepa y es

~asta

,

.

espectac~lo
esc:::.r~!1iento,

,.

ha~r1a

de darse

y las ejecuciones

·no deber{an ser en la plaza·p~blica, sino en los presid :~. 0 S

II

(

99 ) •

~;~t.s ideas de Concepcion Arena1 y del doctor Pulido

influ,yeron decisivarriente en la d~saparicion de la publi
cic~ad. ie las ejecuciones en ~uestro _:pais. La Real Orden
2~

y _la

Ley de 9 de a~ril de 1900,
,
ll8..'TJ.ada "LeJ Puli.·do", dispusieron q_ue la ejecucion de

do

ee noviembre de 1894

los reos se efecutara en adelante en el interior de los
pat:io~J

de las prisiones, a"..mque el

Hegl2men~:o

de Prisi.2,

nes de 1928.coritemplaba todavia una cierta :publicidad,

rare. seJ.alar los d{as de e jecucion, consid ten te en ha
. c·::;r "endear una bandera, adosada al esta'olecirr;.iento de
tal fonna q~~ pudiera·ser vista desde el exterior,. lo
::=:ue ::.;e suprime en el Ordenamiento carcelario de

5 de mar

zc de 1948" (100) •.

A:1cr y N/veiro (101) opinata, en cambio, que nes

,

.

ir~

.

cional la supresion completa de lo. publicidad de esa · pe

La". Y exponia el .grado de publicidad q_ue a su juicio
~:~:-Jbr{a de aplicarse:

iLi tada,

"Debe e jecute.rse con publicidad li

e~

decir, sabre un tablad.o no muy alto, y al ai
, .
re l i ;J re , en campo o plaz 8. q_ ue no tenga prox1mas casas
c:·.'J.rt:_cv.lares, y prohibiendo el acceso a ese campo a las

r~!·c:jeres
noi"'r~as

/

.

y· a los niilos o adolescen.tes". Y segula dando

:rrrinuciosas, como la de co:1.ducir al reo "en coche ·

de }:ierro y cerrado", excluir a las mujeres de la conterr~placicn de las ·3jecuciones para "proteger la conse£

vaci6n de la sensibilidad, que as propia y sienta tan
:.::ien en el sexo femenino", y facul tar "a los centinelas
T.}l"'c~. que en caso de dud.a exijan 1'1 cedula de '/ecindad"
·~ 1 ()2 ) •

_;.:n

,

,

,

dlas, "en 1)na vasta .mayor1a de palses,
,
J.as e jecuciones no se celebran en publico -y la asisteE:_.
~'1".J.estros

cia a J.as mismas se liinita y regula cuidadosamente" (103).
iJn D-1/-<:unas nacionGs

"solo se perm:i. t8 eri :~rar ~.. 1 direotor

0 e 12 :prision,, un medico' el minis tro d01 ·cul to' repre,
~:J G n t.:J.n te s del ministerio publico o de la defensa, o de

2::-nbos a la vez y,

en algtt.."'1.as ocasiones, parien tes del

c :_,ndenado" ( 104) •

~~olo vnos cuantos paises preve~1 todavia en ·sus le-

yes las e jecuciones pu,Jlicas: Camb<?ya, I~epublica Cen trog

fr=Lcana,

<hile, El Salvador y Laos; y algunos otros pu_£

c,e:n celebrar e jecuciones puolicas cuando asi lo ·dec ida
(.;J

1Joder ejecutivo: Afganistan, Argentina, :Malawi, Ma-

rr~ecos, Filipinas y·Republica de Vietnam.

,

Ciertos pal se s· tienden a lim:i tar·

.SU})rimi r la

0

pr~

sencia de periodistas en las ejecuciones y a prohibir

_._a :rublicacion de infonnaciones sobre las rr~ismas. Casi :::d.empre la Unica informacio:J. p0rmi tida se reduce a
·un sim;~le an"lmcio,

pero "en At.s-tr'ia esta incl1J.so prohi

Jirio 01 antu1cio oficial de un3. e jecucion" ( 105).

?:canci8. man tuvo la ,:;uillotinr·_ :~r~ Ja :!_"'~.aza p-ublica
l1as·sa el c.{a 24 de junio de 1939, casi ayer mismo, cuag
-,

cto

.. ,

-l

3C_'_'~.·

,

-

fal taoan des rneses par2_ e_ 1_

•

com:~.e·:'_zo

de la II

:}uerre. Nl.undial. Actualmente sustenta un cri terio opuesto. Hasta ha limi tado la actividad. info:rmativa sobre las
;3 ~jecuciones.

~uertes

•

,

-a

•

Varies perJ.OUlcos i'uoron sar.cionados "con
,
multas, por ofrecer en suG paginss el relato del

guillotin~-rniento,

el 28 de noviembre de 1972, de Clau-

de Buf:fe t y l~oge r Bottemps '' ( 106).

,.,,

---·-·--··---
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La pena de muerte se impoile siempre: a) dent.ro de un
area geografica

0

etnica; b) durante un: per{odo. histo-

rico; y c) por unas determ.inadas infracciones .penales.
Con arreglo a estos tres :parametres (espacio, t:Lempo y
deli to) desarrollaremos el presente cap{ tulo. Y ello po_!:
que, dentro de un planteamiento logico del tema, no pa
rece posible estudiar separada..mente cada uno de los tres
aspectos 1 con exclusion de los otros dos, ya que esto
nos llevar-ia·a resultados insuficientes o irrelevantes.

En efecto, probemos a plantearnos la pr-imera partede la triple cuestion: 6donde se ha aplicado la :pena de
muerte? La respuesta va a ser tan breve como cierta ·a
inutil: en todds los pueblos, en todos los lugares (al
menos, en alglin memento y par alglin delito).

Afrontemos ahara la segunda parte de la cuestion:
,
6Cuando se ha aplicado la pena de muerte? Nuestra con~
testacion vuelve a ser cierta, breve y poco esclareced£
ra: en cua1quier memento, en todos- los mementos (Si OO,!l
sideramos el conjunto de los pueblos y de los delito~).
!<.

,,,.

- 1(;5 -

,
Ensaye1eos, por fin, con la te.rcera parte: (,por gue

infracciones se ha condenado a muerte? Por·todas las in
fracciones,,hasta por las mas leves (ai menos en algUn
pueblo, al menos en algUn momenta).

Nuestro estudio, as{ planteado, se agota y se hace
imposible apenas comenzado. Para que sea viable,

~ficaz

y util, .debemos considerar conjuntamente los tres pa--

rametres·: el espacio, el tiempo y el deli to. y nuestra
I

,

,

pregunta queda ahora planteada as1: (,Que pueblos, en que
,
,
epocas y por que delitos han impuesto la pena de muer.

.

te?

La cue~1tion, formulada en esos terminos, recobra todo su sentido y nos reconduce al titulo que hemos atri
buido al presente capitulo: "El .,.(,donde?", el ~'(,cuando?"
J

el "(,por que?" d.e la pena de muerte".

__ ....

~:._-----····--

·---

---·-······-~-------·--

-
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Casi todas las viejas civilizaciones conocieron la
pena de muerte. A veces fue castigo -de los grandes cri
menes; en ocasiones, sancion comUn para cnsi todos los.
,

.

.

I .

deli tos. Ya figuraba en el codigo de Hammurabl., ·en el
,
u.e IVIanu, en la Biblia, en la ley hi tita, en las XII T!!
blas, en el viejo derecho chino, en las leyes de Dracon,
,

.

en las costumbres gennan1cas.

Con la evolucion de los .pueblos fue modificandose el
,

I

catal·ogo de los cr1menes penados con la

.

muerte~

En

gen~

ral, .'f por ord~n cronologico, la pena capital se e:r;npezo
a imponer por las ofensas contra la religion, "como el
sacrilegio, la magia, el ultraje a las
tora~1

dei~ades

protec-

de la tri bu o la ciudad" ( 1 ). Mas tarde se penaron
,

t3.mbien con la muerte ciertos deli tos contra l_a comuni
dad, como la traicion y la rebelion, y aun otros de m~
nor importancia; "la ley de Hammurab.i y las leyes ger, .
man1cas llegan a sancionar con esta pena la negativa a
empufiar las an.nas" (2) •

- 16P - _

El castigo de los delitos contra los particulares

qu~

daba muchas vece:..J al cuidado de los ofend-idos. Aparece
la venganza, la "vindicta", la "faida". El homicida
de ser muerto por los vengadores en el mismo

lub~r

pu~

que

su victima. Sin embargo, algunas leyes antiguas ya pr~
·ven penas public as para ciertos deli tos contra los pa.r.
ticulares, aunque, como dice· Rodriguez Devesa, siguie!!
do a Achter (3), "el origen de la pena estatal, como fru
to de la razon y de una acti tud moral~ha de buscarse en
la Edad Media".

Solian castigarse con la muerte la violacion o el ra_E
to; pero los delitos contra la propiedad no agravados,
en cambio, se penaban con escaso rigor. La ley de Manu
solo impone la pena de muerte al ladron apresado en fl~
grante delito, o al

~eincidento,

o al que roba con·no,£

turnidad, o en un temple, o al que sustrae .. objetos
'
.
ciosos, o caballos, o elefantes. El codlgo
de

pr~
I

Hammurab~

aplica la pena capital Unicarrente al ladron de objetos
sa_-srad.os 1 o al que ,,s funcionario, o al que no puede re
sarcir los perjuicios causados .(4).

La ley agipcia de los ocho libros de Thaut establecia "la pena de mue rte contra el hornicidio, aun· cuandQse cometiera en la persona .de un esclavo" (5). "No solo
se consideraba homicida a quien producia la mucrte de
un individuo, sino tambien a quien, pudiendo salvar a

,

un hombre de algun peli.gro, dejaba de hacerlo" (o). I a
misma pen a se

•
l
~mpon~a

,,

a los perjures ( 7) ' y tambien a

los medicos·que no legraban salvar a sus pacientes, si
les habian aplicado t:tatamientos distintos de ·los tradicionales ( 8). Pero segt)n refiere Diodoro S{culo, la ·
,
pena capital se abolio en tiempo de Sabacon para ~odos
los deli tos · ( 9).

Los chinos ''castigaban con pena de muerte ~ y con 'la

,

ignominia de ser heche pedszos, al sacr1lego, a1 parri
cida, al traidor;

mientras que el padre que mataba a,

su hijo no tenia mas castigo que la pena de bambu y el

homicidio se Gxpiaba simplemente con dinero" (10).

Los pueblos que poseen insti tuciones religiosas ·o .so
ciale.s mas desarrolladas suelen aplicar penas rigurosas
para ·asegurar el res1)eto a esas insti tucio.nes.

Dannst~

ter ( 11) sedala "que el "Zend Aves tau ca3tiga con.
muerte el hecho de quemar

lli1

la-.~

cadaver, pero no el heche

de cometer un homicidio''. Y lo justifica diciertdo que
el homicidio solo afecta a un particular, mientr~s que
·al sacrtlegio irri ta a la di vinidad contra todo el

g~

po social.

La Biblia (12) castiga con la muerte un elevado

nu-

mero de cr{menes. El Levi tico. (XXIV, 17) condena el h.2,
micidio :. "Qui en hi era a otro mortalmente, morirc.1". Y el

Exodo (XXI, 12) remacha-todavia: "El que hiriera morta:L
mente a otro sera castigado con la muerte". El ·mismo 1,!
bro (XX_l, 14) condena el asesinato: ."Side. proposito ma
ta un hombre a su projimo traidoramente, de mi altar mis
,
mo le arranca ras para darle roue rte" •
El Exodo (XXI, 16) condena el rap to en est.os terminos:
"El que robe un hombre, hayalo vendido o tengalo en su
poder, sera muerto".

Los delitos contra los padres merecen ta~bien la mi~
.
,
ma-pena. El Levitico (XX,9) dice: "Quien maldiga a supadre, sea castigado con la muerte". Y. el Exodo (XXI, 15.):
"El

::J..U8

hiera a su padre o a su madre sera muerto".
,

La ley del talion era conocida y practicada por el
pueblo judie, segUn se revela en el Exodo _(:XXI, 23-2425): " ••• pero si resul t~;.re a1.gUn· da::io, entonces dar~L

vida por vida, ·ajo por ojo, diente por diente, mane por.
mano, pie por pie; quemadura por quemadura, herida por
herida, cardenal por cardenaltt.

La Biblia tambien castiga con la muerte a los anima
les. El Exodo (XX:I, 2 8) dice: "Si un buey a cornea ·a un
hombre o a una mujer, y se sigue la muerte., el buey S,!

,
.
ra lapidado".

El Exodo (XXI, ·29) nos presenta un caso de impruden-.
cia temeraria pena;io con JJa muerte: "Pero· si ya de antes

· el buey acorneaba y requerido el dueilo no· lo tuvo ence
,
rrado, el buey sera lapidado, si mata a un hombre o a
una ffiUjer, perO 81 dUefiO Sera tambien reO de. ffiUer~e II •
,

"El reo de bestialidad sera muerto", dice el Exodo
(XXII, 18); y el Levi tico (XX, 15) es aUn mas expresivo:
•

,

''El que tenga comercio con una bestia sera casi!igado con

la muerte y la bestia la matareis".
En el Deuteronomio · (XXI, 22) _se castiga· .con la muer-

te el adul terio; y tambien ese mismo libro (XXI_, 25) im
pone la pena capital a los reos de violacion.

Los diversos libros de la Biblia contemplan, y

cond~

nan con la muerte, numerosos delitos contra la divini-

dad y la religion. El Levitico (XXIV, 16) castiga la blasfemia: ''Quien blasfemare el nombre de Y.ave sera ca~
....
. ,
tigado con la muerte; toda la asamblea le lapidara". El
.

l~xr.:do (XXXI, 14) rrianda guardar el sabado:

"Guardareis

,

el sabado, porque es co sa san 1_;a para vosotros. El que

lo profane ser~ castigado cbn 1~ muerte; Jl que en ~1
trabaje sera borrado de Gn media de su pueblo". El·Deu
teronomio (XIII, 5) se pronuncia contra los falsos profetas: uy es.:.: profeta so1iador sera condenado a. muerte".
En el Exodo (XXII, 17) se arremete contra la magia: ''No
dejaras con vida a la hechicera". Y en ese mismo libro
(XXII, 19) se f'ulmina a los adoradoree de dioses fals·os:

"Los que ofrezcan f~ac-rificios a dio.ses extrafios seran
ex terminados".

1 -,. "')

I.,.

Los pueblos antiguos desconocieron,· en general, los
principios de la personalidad de las penas y de la

i~al

dad de los hombres. ante la ley. En efecto, hoy se ·admite que "las penas no pueden trascender a personas que
no sean culpables del delito cometido, ni ser diferentes
seglln la condicion social .. (13); perc en tiempos.pasados no era infrecuente que los castigos se· aplicaran al
culpable, .a sus parientes y aun a sus criados.

El pueblo hebreo, en el Deuteronomio (XXIV, 16), acer
to a recoger precozmente el primero de dichos principios:
"No moriran los padres por la culpa de los hijos, ni los
hijos por la culpa de los padres; cada uno sea condena
do a muerte por pecado suyo". En cuanto al segundo, que
preconiza la igualdad de los hombres ante la ley penal,
tambien aparece instrumentado anticipadam-ente en l.a ley
mosaica (Lcvitico XXIV, 22): "Una sola ley-tendreis, P!!
ra el extranjero i,~al que para el ind{gena". ( Y ello
mientras algunos pueblos llegaban a consagrar expresamente un principia de desigualdad, como hace la ley de

Manu, cuando dispone "que un brahman no puede .ser

eje~

cutado jamas") ( 14).

EYl

G-recia, el codigo de Dracon n11evo la barbarie has

ta el extreme de castigar todos los deli to.s con la pe ....
na de

r:n..terte",

que se imponia incluso "a los que mataban

un buey de labor;

r~

los violadores, si no se casaban; a

los ad~lteros, a no ser que el ofendido prefi~iese ven
der a su esposa; a los magistrados sorprendidos en estado de embriaguez~··" (15).

Solon derogo las .leyef:. _drac·. nianas, pero conserve la
pena capi~al para algunos crirnenes, como "la violacion
de los misterios, el homicidio malicioso, los delitos
contra el Estado, el adul terio de la. mujer •.. " ( 16.).
"Entre lo~3 lacedemonios, segUn las leyes de Licurgo, se
aplicaba la pena de muerte a los delitos contra el arden pv.blico y la seguridad individual 11

(

17).

En la Roma primitiva existian dos reglamentaciones
penales: una sancionabs. las infracciones contra la "ci
vitasn; la otra, los delitos contra los particulares •
. F::.:.ra la primers., "una sola pena estaba en uso: lp, mue_!:
te" ( 18); la segvnda daba lugar

a la

venganza priv:ada,
. /
.,
, .
que. a yeces se -sustl tula por vna compensaclon economJ.ca,
13. "compcsicion'', muy difundida entre los romanos, a.UQ

q_ue comilll a otros pueblos. La Grecia home rica ;ya la co
nocia; hay algunos ejemplos en "La Iliada" (19}. Y tam
bien los pueblos germanicos ("BL,lSse"); entre ellos, "la
vcn ..:_;anza se aplaca o con.clu.:re cuand.o la

11

Sippe" (gens)

recibe u.n cierto nUrnero de reses mayores o menores" (20).

La ley de las XII Tab las revela el estado de la pen_Q.
,
los·ia en la Rom a del siglo v antes de Jesucristo. El i!!
....
,
r; end i art o ~:;ut ria l ~~ muerte en el fuego, despues de haber

sido azotado. El simple bomicida (a quien.llamaban parri
cida) era encerrado en un saco (''culleus'') y lanzado a
las aguas. El ladron ~e cosechas era crucificado. El e.§_
clava ladron y el iestigo falso, despeflados desde la ro
. ca Tarpeya. Los delitos contra los particulares casi nun
ca daban lugar a la muerte del cul.pable, que se redim.ia ·
a traves de la "composicion" y·de acuerdo con unas tarifas concretas que figuraban en las XII Tablas (21).

Durante la· Republica, apenas se aplico. la pena de mue!:
te; pero en el ?rincipado, y mas tarde durante el Imperio, se impuso cada v:ez con mayor profusion.·Savey (22)
senala dos causas fundamentales: la primera, el entusias
mo popular que despertarort los combates de gladiadores,
que exig{an continuas v:ictimas, obtenidas en buena pa_!:
te mediante las condenas capitales; la segunda fue la
"lex Iulia Maiestatis",·sancionadora del c.rimen delesa majestad, que se convirtio en una te.rrible arma de
,
,
venganza aplicable por los motivos mas diversos o mas
inconcretos: relaciones cu1pables con el enemigo, actos
contraries al Estado, atentados c9ntra la autoridad i!E:
perial, actuaciones de los magistrados contrarias a sus
,
obligaciones, violacion: cle los deberes civiles, de los
deberes militares, de la religion nacional ••• (23).

Desde que Octavia ordeno arrojar al bandido Selerus
a una jaula. de fieras hambrientas, i'ciertos reos eran
lanzados a las fie :cas, que los desmembraban sin ningq- .
·na dificul tad" ( 24).
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Tambien fue Octavia quien dispuso que el padre

pu-

diera ma·tar por si mismo a la hija adul tera; pero mas
t:.1.rde, Cosntantino el Grande y Justiniano promulgaron
disposiciones :para castigar c.on pena de muerte el adul
tcrio (25).
,
Mommsen (26) dice que en Roma se ejecuto la pena de

.

.

,

muerte :por uno de estos cinco sistemas: decapitacion,
crucifixion, ahogamiento, fuego y fiesta popular.

Con respc;cto a la crucifixion, que Seneca a veces lla
rna "crux" y a veces "infe1ix lignum", dice. el filosofo
cordobes que es "el mas extrerriado de los males y el mas
penoso de sufrir" ( 27).

Mommsen, que se apoya en el testimonio de_Seneca (28),
afirma que "bajo el gobierno · mili tar del Principado pier
,

.

de terreno la ejecucion realizada por medic del hacha,
susti tuyendola la que se hiciera con la es:pa-da".

Del ahogam:i_ento, o sumersion purificadora· den.tro de
un saco bien cosido ( "culleuf.:\ 11 . ) , Seneca escribio a Neron·, su pupilo, lamentando "la odiosa repeticion con
que·se aplico esta pena bajo el reinado de Claudio":
''Tu padre, ·en el espacio de cinco afios, de cia el filosofo, cosio en el saco a muchos mas de los que sabemOfl
se han cosido en todos los tiempos" (29).

- 1 7r. -

ta muerte en la hoguera, en opinion de Hentig y Sta.m.
pa (30), fue al principia una especie de pena delta-lion.El que·ocasionaba

\ill

incendio dehia morir·qu~mado

en el ft!ego. "Neron atribuyo a los cristianos el incen
dio de Roma y, po.r elloo1.fueron condenados a la hoguera"

( 31 ) •

La ejecucion en fiesta popular horrorizaba a S~neca~
que escribio (32): "El hombre, cosa sagrada pa.ra el hom
bre, .ya se mata por juego y pasatiempo.-' ( 33).

En algunas ocasiones se aplicaba otra forma mas de
ejecucion: enterrar vivo al reo, como se hizo con la ves
tal Mj_nucia "por quebrantar la virginidad" ( 34).

A la caida del Imperio Romano "composicion y pena C.!!
pital se disputaron el predominio en las leyes de los
pueblos b.::irb3.ros" ( 35); soli an cas·tigarse con la muerte
diversos delitos publicos, "entre los cuales se contaban los de cobardia,

traicion y.desercion'' (36); "se col

gaba de los arboles a los traidores y t:nmsfugas. y se
,

s1..1nergia en las la:sunas a los cobardes" ( 37). Pero los
crirnenes contra los particulares quedaban casi siempre
sujetos a la venganza de los o:fendidos.

El Edicto de Teodorico, en sus arts. 17,39,41. y 110,
esta.)lece la pena de muerte para la violacion de sepu1.
turas, la complicidad en el ad1..11 terio, la falsedad y el
rapto. En algunos casos se prohibe la composicion o se

- l 77 -.

establecen tarifas tan altas que la hacen casi inasequi
·;Jle. Una capitular del

a:~o

511 instaura la pe_na de mue,r

te para los·robos con violencia, y otra del 596, :prohi
be la composicion en caso de asesinato, pues "el que sa
be matar debe saber morir" .(J8).

El Codigo de Eurico, que era una compi~acion de cos
,

'

,

tumbres y reglas del pueblo visigodo, solo estaolecJ.a
la pena de muerte para los deli tos de traicion~ Y el Fue
ro

Juzgo~

,

mas severo a causa de la influencia del de-

,

recho romano, establecJ.a la pena de muerte para los ho
micidas; "aunque con tantas precauciones, restriccio-nes y r~quisitos, que era dif{cil se llevase a cabo es
te cruel castigo'' ( 39).

Durante la Reconquista surgieron en Espana los fueros
municipales, que ciertarr:ente no prodigaban-la pena de
muerte, pero cuando la imponian·, "iba su ejecucion acom
pai'lada de horrorosas circunstancias" (40). Asi el fuero

de Cuenca ordenaba despefiar a los condenados a muerte;
el de Toledo mandaba apedrear a
B2cza

los homicidas; el de

los condenaba al fuego; el de C~ceres, por quemar

un n:un te, imponia 1.,ma mul ta de diez maravedis, y si no
se pagabe., mandaba arrojar al reo a las llamas, atado
de pies y manos; los fueros de Cuenca, Sep~lveda, Bae~
~-~!·":f.

y l)lasencia condenaban al homicida a- ser enterrs.do

vivo bajo el cuerpo de su victima; el de Caceres mahda
ba ahorcar al que hurtaba uvas por la noche (41); el de

- l7P -

Bonoburgo de Caldeas condenaba a arrastrar al deud.or
.

,

atado ala col3. de un caballo; en el de.Sepulveda, el
vecino cristiano que mataba a un cristiano era condena
do a muerte, pero si era a judio o musulnu:in, la pena se
reducia a pagar 100 maravedis (42).

En Bizancio, despues de Justiniano se .Produj·o una im
portante reforrna penal.· El derecho de los siglos siguie£,
tes se recoge en el "Promptuariurn" de Harmenopoulos (43),
,
segun el cual se condena a muerte en los casos.de.brujeria, magia, idolatr:!a, sacrificios a los dioses, apo~

,

tas1a, robo a mano armada, incendio voluntario, asesinato premedi tado, asesinato del an:o por

e.l·~sclavo,

i!!

~·an ticidio, parricidio, a ten tado contra el principe, s~

diC?ion mili ts.r, deE3ercion, rapto, incesto y actos contra natura. "La ejecucion tenia lugar bien por el'hie~
rro, bien por el fuego, pero raramente por- suspcns.ion
•Jn ln horca '' ( 44).

,
Las leyes del Rey Alfredo, en Inglaterra, preven la
oena capital para el. asesinato, la magia, los sacrificios a los dioses y la bestialidad (45). Mas tarde,. en
el ~j_ ··:J_o XII, las leyes de U.uillermo el Conquistador se
hacen moderadas, y recomiendan no quitar la vida per un
delito i.igero "a una criatura formada ala imagen de
,
.Dj_ OS 11 • Pero pronto la legislG.cion vuelve a endurecerse.
En el siglo XIII se castigan con la muert; el crimen de

-

lesa

majest~d,

1 ~0

-

el homicidio, el incendio y la falsedad.

En el afio 1305, un reo llamado Wallace es "arrastrado
por traicion, colgado por felonia, de-stripado par· sacri
legio,· decapitado por rebeldia y finaimente descuartiz~
do como enemigo del pueblo" (46).

En las "Constituciones" de Federico II, el incendi~
::c:i_o es quemado o ahorcado, y el he_reje

~Y'

el sodomi ta,

quemados en la hoguera.

Las ''Partidas II condenan a mt._e rte al infe?.n t1cida' al

violador, al ladr6n si el robo es importante, al soda-.
mi ta y al here je ( 4 7); en cse cue rpo legal, "el- robe de

diez ove jas ( es) mul tado con 1a pena de muerte" ( 48) ;.

:r el Fuero Real (IV,5,6) impone la pena de muerte para
la primera reincidencia en delitos de hurto (49).

Unc~ pragmatica de los Heyes Catolicos·, dada en Medi
I

na del Campo a 22 de agosto de 1497, especifica que

'~el

que cometiere el delito nefando contra natura •.• que sea
quemado en llamas de fuego" (50).

En el siglo X:V Ivlaquiavelo j :J3tifica con la razoh de
Estado cualquier rigor penal, ensefia al Principe a ha- ·

cer "buon uso de la crueldad" y le aconseja. realizar

t.e.

dos los aetas de severidad "de una sol.a vez. e inmediata
mente u, porque "de jando menos tiempo para re-flexionar
en ellos, ofenden menos" (51).

- 1.80 -

No po~ian dejar de influir estas opiniones en los
principes renacentistas y, en consecuencia, en _el dere-

,

.

cho penal europeo de los siglos del absolutismo monarQUico. En Francia, durante el XVI, Francisco I y sus su
cesores dictan. re ::ietidas normas penales, cada una de las

,,

,

.

cuales agrava las sanciones y amplla .el catalogo de los
delitos penados con la muerte. Se mata a los falsific.§:_
do res de moneda, a los tes.tigos falsos,

9.

l.os

saltea-

do res de cam·inos, a los protest3.ntes, a los portadores
de arm.as de f-uego,

a los ini'anticidas ... Quienes lleven

armas seran colgados y estrangu1ados sin formacion de
proceso. A los blasfemos se les abrira la gargan ta c-on
.
,
.
,
un hierro arcLiente, se les cortara la lengua, y despues
,
,
scran tam bien colgados y estrangl-i.lados •.. For en tonces,
-

,

ac12mas,

se

I

in trodl.::cJ_a en J.l,rancia el suplicio de la rue-

da.

En Inglaterra

tambi~n awnentan las condenas a muerte;
I

se ejecuta por sodomla, por bigamia y po;:- otros muchos
delitos.

En el Imperio Ge~anico, la Caroli.na (art.

blece para el erivenenador la

m~erte

130) esta

en el fuego, la hb£

ca, el ahogamiento, -la dec a pi tacion y la rueda; la madre ini'anti~td.:t (art. 131) es primero empalada y despues
cnterraaa viva; y el homicida (art. 137) es condenado

a muerte.

- 1?1

-

El repertorio de delitos capitales crece sin cesar.
~-Iacia

1789, en Francia

se .castigan con pena d-e muerte

115 crimenes distintos (52); sin embargo, a lo largo del
siglo XVIII van atenuandose las :9enas para los deli tos
religiosos

0

contra las costurnbreG.

J;OS

sacrilegios

SO-

lo se castigan con la muerte !?i van unidos a profanaci.2.
nes graves. El adul terio, la bi.gamia, el incesto y la
violacion solo reciben el castigo supremo cuando aparac._'n agravados. Los robo.s con violencia, en los camin<)s, de objetos sagrados o en las casas del rey son los
Unicos que se condenan con la mue.rte. La· represion del
,
homicidio no se atenua; los envenenadores son casti.gados
con

es~ecial

Desde

dureza.

.~1 r~1ncisco

,

I hasta ·ln Hevolucion, en 2r::u~cia·,

,
los procedimientos de e jec1;cior1 han 'Sido invariable,;.
1:1entc los cinco s~i:~"'tlientes: horca y decapi"tacion, que
son los modes ordinaries, ol primero paTa los reos del
pueblo y el segundo para los rniembros de la nobleza; y
<l\:~scunrtizan1iento,

hobruera y rG.eda, como procedimiento.s

a.~;~;ravados, que se aplican a los regicidas, los sac rile.~r,os,

los incendiaries J lo:::. malhechores de .caminos.

,
Pero cl Codigo penal de la

,

~.1evolucion,

promulgado el

dia 25 de eeptiembre de 1'791, reduce a 32 los 115 delitos que dos afios antes se castigaban con la muerte

(53).

-

A principios. del siglo XIX,

Inglater~a

"!

~:?.

..

castigaba c.on·

pena capital unos 225 d(:~li tos, en·tre ellos el envio de
cartas con amenazas, asociarse con gitanos, causar dafios
a los peces de los. eatanques y robar na~os

(54).

Durante los siglos XVIII y XIX se aplico el llamado
(par su crueldad) "codigo san,g·rante''. Casi todos los deli tos se condenaban ?- muerte. La base d·e la represton
penal era la nocion jur{dica de ofensa ala Corona.y"como todo delito era conE?ideradouna ofensa, entrafiaba
la pena capital". ''Los mas pequefios latrocinios, as{ C.Q.
mo el vagabundaje, condt1cian a sus au tares al pat:ibulo 11
(55). ·Los nifios no escapaban de este suplicio. Andrew
Brewning, de 1 3 afios, "fue c ol::~ado publicamen te, en 1801 ,
por haoer ~·obado u..YJ.a cuchara". "La edad limite eran los
siete aflos. Una niila de esta edad fue ahorcada en Lynn,
en 1808. II "El ultimo nifio e je,cu tado tenia nueve afios y
parece haber sido ahorcado en Chelmsford, en 1831, por
haber provocado voluntariamente tm incendio" (56).
Dcsdo lc. 3.1 ta Edad Media

ha~>ta

el sig1o XVIII, la re-

presion penal en toda Europa "llevaba impreso el sello
del terror" (57). En Alemania ~:e uso el "culleus 11 _ para
el parricida, igual que en la antigua Roma; y •ise .quit!!
ba la vida.a fuerza de estacazos ala mujer infanticida".
"En Inglaterra y en Italia se arrastraba el cuerpo del
sentenciado a muerte por entre zarzas y malezas, se le
arrancaban las entrafias, vivo todavia, para arrojarlas
al fuego, y despue:J se le dividia

en cuartos" (58).

·Espana ·tambien conocio el rigor represi vo. Valga co
mo ejemplo la Pragmatica dictada por Felipe IV contra
los bandoleros (15 de junio de 1643), a 'los que oroena
entreg~1rse

a la justicia para "compurga.rse de los deli

tos de q_ue son

acusados\~

y si no lo hacen, dispone

,

j~

garlos y condenarlos en rebeldla; y desde la .sentencia,
que cualquier persona pueda "libremente ofenderlos, ID.§!
tarlos y prenderlos"; si son capturados vivos, que sean
"arrastrados, ahorcados y hechos g_uartos", sir!. neoesidad de revisar e.l proceso; los encubridores, condenados
a muerte, ;y las just1cias, autorizadas para perseguir
a los bandidos fuera del tc::rri torio de su jurisdiccion,

,-

.

y para publicar :/ pregonar sus nombres; por ultimo se

otorga pi.:;rdon a los delatores; y si estoe. no son delin
cuentes, pueden cedGr a otro reo el

beneticio·~el

indul

to (59).

-·
Una ley del Fuero Real (IV,5,6) impone la pena de mue rte al lad ron que comete segundo hurto ( 60); parece
g_ue la norma se atenuo por el arbitrio judicial, que s.2.'
lo consideraba a un ladron

11

famosum et public'U!11 furem"

.
,
1 .a pena ae
., muer t e ) cuan d o come t'
( y 1 e lmponla
la por 1 o

menos su tercer hurto ( 61).

Y no debe omi tirse otra Pragrnc~tica de Felipe V, publicada en febrero de 17 34, que

im~oone

la pena de· mue£

te para cualquier individuo mayor de 17 aflos, a quien

se :probara "haber robado a otro" en la Corte o en las
cinco leguas de su Rastro, ".va·sea entrando en las ca,

s:J.s, o acometiendole en las calles y caminos, ya con a_E
mas o sin ell as, solo o acompailado, y aunque no· se siga
herida o muerte.en le execucicn del delito" (62).
,

6Como se ejecutaba la pena de muerte en Espana? Las
Partidas (VII,31,6) imponian la decapitacion con espada o cuchillo, la horca, el fuego y las bestias

salv~

jes; pero prohibian 1::1 lapidacion, la crucifixion y el
despe~amiento

(6}).

Cita Tom~s y Valiente vnrios testim,.nios de muerte
,
·'·Or saetas y hachas; pero de la ultima dice que "no de
bia· ser muy frecuente, o al menos que dejo de serlo pro!!
to", y de la primera, que solo se aplico a los casas de
Hermandad, y aun en ellos, do::;pues de haber ahogado al

,

reo, desde que Carlos I y doi18. Juana 10 dispusieron as1.,
en 15 32, a rue go de las C.

r·:/~:

de

Segovia . ( 64).

"La pena de horca fue 1a usual ordinaria hasta su ab,2
licion per Jose Bo:1aparte en 1809'' (65) •. Quedo sustitui
por el 5arrote, que ya veni~1 utiliz::lndose de manera
,
.
,
esporadica. Fernando VII restablecio la horca, au..YJ.que. ·
da

.

despues la suprimio (otra vez cambiandola por el garr~
·te) para festejar el cumplea:i'ios de la reina.

-

.

'I

or·

. '·, l

"Al abrirse el· siglo XIX, dice Rodriguez Devesa (66),
,
,
,
.
estan en vigor leg;almente la Novisima Recopilacion, los
Fueros y las Partidas, par este arden, que .fue el.que
establecio el Ordenamiento de Alcala". El primer.Codigo
Penal espanol se promulga en 1822; tiene vida efimera:
dura afio y media, "si es que llego a regir" ( 67). En

1848 se publica el segundo, compuesto por Pacheco con
las ideas liberales de Rossi; los conservadores lo modi
fican en 1850, cuando acaba

e1

bienio liberal.

La Constitucion de 1869 inspira el C6digo Penal de

1870, vigente basta la Dictadura; y en 1828 entra en vi
-~~or el nuevo Codi.go, que va a ser efimero, porque la I I
Re :~ublica va a promulgar e1 suyo cua tro afios mas tarde •

.Sn la ac t1::.alidad e s

ta

vigen te el Codigo Penal de 1944,

con las refomas de 196.3, 1967, 1971, y 1974.

En m~s de siglo y media de codificacion penal~ solo

una vez es tuvo 12. pcna de mue rte av.sente de nves t·ras le
./es : ·enales ordins.ria·s: en el C6digo de la II Republic·a
.Y d:._J_rante l::..n periodo de solo dos ailos un mes y tres d{as

( d.esde 8 de septiembre de 1 ~;.32 has ta 11 de octubre de
1 g 34).

El vigente Codigo Penal no imptne la pena de muerte

, .

cc·mo pena un1ca, sino que "forma siempre ·una pena

com•

"()U.esta con la de reclusion mayor, en donde la pena _de

l .~ .

muerte constituye el grado maximo. Este sistema, intro-

t

· ducido

en el texto refundido de 1944, se manttene hasta

hoy (68).

Del libro "No a la nena de muerte", de Garcia Valdes

(69), recogemos el siguiente cuadro sistematico de.los
delitos castigados con pena de muerte:

.
'd 1co
.
,
a ) Bien ;)url
protegido de na tur21eza politic
a

- Delitos contra la seguridad exterior del Estado:
Traicion: Arts. 121-JQ y 122-1Q y JQ.
(Auxilio a banderas enem:Ln;afj, sediciosas o separatistas para hacer la :s'U.erra a Espaiia o atentar a
12. se2;uridad del Es tado).

- Deli tos contra la sebrv.ridad interior del Estado:
1) Deli tos contra la ~formt::. ·de Gobierno: Ar-c.

163.

(Atentar contra la foma pol{tica de Gobierno mediante lucha armada o produciendose violencia grave).

2) Rebelion: Art. 215-2Q, en relaci6n con el art.
214. (Rebelion puolica .Y hostil con lucha armada

contra el Gobierno y alzamionto)'.

3) Sedicion: Art. 219-1Q, en relacion con el art.

218. (Alzamien to pub1ico y tumul tuoso con
estr~l.~:;o:3 o viol~ncias,

cial contra

e~l

CU!Hl;·a te,

con un objeto. politico-so--

Gobierno)

~·

1 01
I~

4) Terrorismo y tendencia de explosives:

I

A~ts.

-

260-

1Q y 261, segUn Ley 44/71. ·

(Actos de terrorismo o separatismo con resultado de muerte o lesiones, o a·ctuaciones tendentes
a atemorizar las poblaciones o a sectores de la
,
misma, o de venganza o represalia de caracter po
.

litico-social).

b) Bien juridico protegido de na~uraleza politico-re
ligiosa

- Delitos contra el derecho de gentes: Art. 137 bis
1Q, seg{::n Ley 44/71.

(Actos contra grupo nacional etnico·, social o religiose, con resultado de muerte).

C;l

D

~ien

•
~d •
,
JUrl
lCO protegl• d o de natura 1 c::za comun

- Deli tos

~on tra

la. segurido.d exterior :del Es-tado:

1) Traicion: Arts. 120, 121~1Q y 2Q y 122-2Q-4Q-52
y

6Q.

(Induccion a la verra contra Espana, fac.ili tar al
enemigo la entrada en ella o seducir tropas en su
contra o reclutar gente de una potencia enemiga o
bien sv.ministrar infor.mes y revelar secretos f e 1m
pedir el auxilio a las tropas nacionales).

- 1 R8 --

2) Delitos que comprometen la

p~z

o la independencia

del Estado: Art. 134-3Q, parrafo 2Q.

,.

( Correspondencia en .guerra con pals enemigo y suministro de informacion.

3 ) De 1 i to s c on t ra e l de re c h o de gent c~ s : Art • 1 36 •

(Muerte del Jefe de un Bstado extranjero). ·

4) .D8lt tos de pira teria: Art. 139, ert relacion con
el art.

138-1Q.

(Pirs.teria con abordaje, asesinato, homicidio o .deli to contra la honestidad, y en t·odo caso, los jefes)

- -Delitos contra las personas: Arts. 405 y 406. Parricidio y asesinato.

- Delito mixto contra las personas y la

~ropiedad:

Art.

501-1Q. Robe con homicidio.

d) Bien ,jur{dico protegido de naturaleza mixta politl,

ca-comun.

Delitos contra la seguridad interior del Estado:
1) Deli tos contra el Jefe del Estado: Arts. 142 y
144.
(Muerte, secv.estro o violencia grave sobre el miemo).

2) Deli tos cor" tra el sucesor: Art. 148 bis, . segUn
Ley

44/71.

(Identicos supuestos que los delitos anteriores).

3) Atentados: Arts. 233 y.2J4.
(Muerte o lesiones graves de un Ivlinist.ro en funciones
o a la familia del Jefe del Estado, Ministros q

Auto~

ridades).

Sera dificil encontrar en el derechO comparado otro
/

pa1s, entre los de cultura occidental, que pueda ofre,
cer ·en el ai'"io 1975 un catalogo tan abundan te de d·elitos castigados con pena de muerte.

------------- ·--·------5 • 2 E>=· ~-y,o ; _~-1 -r:- c f c ~:.-- r~ c i ~- ~
lns rlPlitos pnl!ticos
--···--·-·- ----~---------

---

- 1 <Jl -

Torres Bour.saul t (70) define asi e1 deli to pol:!tico:
desde un punto de vista su.bje.tivo, el "que se .comete por
moviles politicos"; desde UTI pur1t0 de vista.objetivo,
el "que lesiona o pone en peligro un bien de naturaleza

pol{ tica".

Irv_reta Goyena llama deli to politico al ·que comete
u.n

indi vi duo mediante ofensas " iuri civitatis" y no

"iuri{?;cntium''; es decir, que "su comportamient6 es

"m~

1a prohibita" Y.no "n:ala in se", en virtud de que viola

-

,

exclusivamente un orden politico particular, pero no
,
choca con los valo~es predominantes en la epocs y en ·
otras sociedades" (71).

En el afio 1953, la Conferencia Internacional· para la
unificacion del Derecho Penal, reunida en Copenhague,
propuso esta definicion: "Son deli to·s pol{ ticos las i!!

.

.,

fracciones contra la orgo.nlzaclon y el ft.mciona.mien to
del Es tado" ( 72).

-

,

Seis ai'los mas tarde,

~1

1 ('1"1

-

II Congreso Latinoamerica-

no de Criminolog{a (Santiago de Chile, 1.941) establec!a
.

,

/

que los deli tos poll ticos son "aquello.s

dirigido~·.

con-,

tra los elementos esenciales de la vida del Estado"; y
puntualizaba: "Son reputados pol{ticos los delitos de
Derecho comUn que constituyen la ejecucion de los aten
/

,

tados previstos en el art1culo. 1, as1 como los aetas
,

realizados para permi tir la r:·erpet.raci·on de un deli to
·politico o para perrni tir a1 au tor de ese deli to sustrae_!
sea la aplicacion de la ley penal''

(73). En esa des-

cripcion caben todas las figuras clasicas de los codigos penales: rebelion, sedicion, mot{n, conspiracion y
1as

con.;:~xas.

Bl Comi

te

Jur{dico r'n terameri.cano, en su retmion del

aiio 1959 para el estudio de los deli tos pol{ ticos, pr.Q_
puso para ellos esta definicion:

- Son delitos politicos las infracciones contra la

.

. ,

orgo.n1zaclo~

y

fl.;.ncionamien to del Estado •.

- Tambi~n lo sort las infracciones conexas con los
mismos, bien 1as realizadas para ejecutar o favorecer
el atentado, bien para procurar la impunidad.

'
de b arb ar1e
·
, 1 1smo
·
- N
. . o 1 o son 1 os cr1menes
y vano.a
y,
"

en general, los que s·obrepasan los 1imi tes lici tos del
ataque J la defen: a.

- l 01 - .

- No lo es .el genocidio, de acuerdo con la· Convencion de las Naciones Unidas (74).

En las organizaciones pol{ticas autocraticas u olig~rqu~cas,

todo lo que ofende o molesta a los que deten

tan el poder se tipifica rapidamente como delito pol:!ti
.
,
co; en las organizaciones teocraticas suelen perseguir
.

,

se mas bien las ofensas a la divinidad. ·La· antigua Pe_E
sia castigaba el crimen de les~ majestad (cualq~ier ofe~

sa al rey) con la:pidacion, hoguera o cruz. Los s.irios
colocaban a los rebeldes dentro de un homo, o los ente
rraban vivos, o los desollaban y extendian su piel en
los muros de la ciudad • .El pueblo aztecL:1. ejecutaba a los

CL,loables de traicion y a. todos sus parientes hasta el
cuarto g<rado. Los incas.del Peru iban todavia mas lejos:
,
abandonaban para siempre las ciudades· rebeldes, despues
de exterminar a todos sus habitantes (75).~

Para los hebreos, que forrr;.aban un Estado teocratico,
''la ido1atria es el mayor crimen, pues se interpreta co

mo un signo de rebeldia· contra Yave·, rey, .legislador y
gu{a de· Israel" (76); los. crimenes religiosos eran e-s~.E: ·
cialmente politicos y se ca::::tigaban con la muerte. ·

En China, los delitos politicos de caracter grave 11~

vaban apare jada la muerte del padre, la ·2Sposa .1 los hi
jos del culpable. Esta pena se derogo y se restablecio

1 (")/,
!..

_.·.

repetidas veces. En el codigo penal chino de 1647 toda~ria se decia:

"Qu:lenquiera que. ataque. a las insti tucio-

nes del Estado o a la Casa Imperial, sufrira la pena de
muerte; los parientes varones de mas de dieciseis afios
y los que habiten con el criminal seran decapitados; sus

mujeres e hijos, dados como esclavos a los :funcionarios"

(77).

Jja Grecia home rica castigabo. el crimen pol{ tico con

la lapids.cion; "el que mataba a un traidor recibia una
corona de laurel" (78). Con atenuaciones ~~ agravaciones,
el sister:ta se man tuvo a lo largo del tiempo. La .ten tativa se castigaba igv.al que el deli to conswn3.do. En E.§.
:~arta, Licurgo decia:

"?reparar un proyecto contra el

l·~s ~ado es 1o mistno que ponerlo en e jecucion." (79).

Roma castigaba con la mue rte el deli to tie '' perduelion"

o atentado contra el Zstado. La ''lex Gabinia" imponia

,

osa misma pena a los reos de lesa majestad; y mas tarde tamoien la "lex Iulia r:Iaiestatis 11
s:~r,

,

dictada por Ce-

y la "lex Iulia", promulgada ·por Octavio. Pero la

interpretacion del crirr.en politico fue continuamente caiJl
biante. Al•0mos emperadores llevaron al limit~ su. rigor,
como Diocleciano, que castigaba.con la muerte el mal-

trato a las monedas que .llevaban sus efigie o el despr!.
cio hacia sus gladiadores; o Cr:t1{ '~t,la,

qtL)

rnandc) o.hor-

-

cnr a muchos .ciudadgnos porq_ue no habian . elogiado bastan
.
,
,
te un espectaculo ;::ublico ofreoido por el .emperador; o
.

- 1. 9S -

Carino, que ordeno ejecutar a vnos subditos· per haberse
reido en su presencia ( 80).

Los pueblos barbaros solian. c~1stig.:1r con la muerte
la conspira~~~ion contra el rey (Ley de los Sajones) y la
sedicion (Edicto .de Teodcrico). En la 2d:=td Media, el
Estatuto florentine imponia la pena capital por mera ten·
tativa para arrancar del gobierno al partido dominante.
El derecho feudal no solo consider~ba.crimenes politicos
los atentados contra el princi ~-,e, s~no t'J.moien el insul to a su persona, la injuria a su efig·ie·, la negativa a pagarle im:puestos y hasta la rne·ra discusion priv.§:_
da

sabre los a sun tos del Es tad o ( 81).
.

,

Las .P•3nas se aplicaban t[.Uf1L)ien a q"llienes no denu.Y:tcia
ban las conspiraciones;

en· cambto, los dcla to res eran

recompensados: si eran 'culpables se les ccmced{a la im

/
En las monarqulas
absolutas, "la lesa majestad rom.§:_

na se convirtio en soporte del mas odioso despotismo"
Enrique VIII de Ing·laterra consideraba crimenes
de Estado las opiniones priv2das sobre la legitimidad

de su uoda o las predicciones sobre su muerte; Isabel I
declaraba reo de alta traicion al que sostenia la. aut_£

ridad del Papa; y la misma calilicacion merecian delitos
como imi tar la :firma del rey o pres tar cualq_uier servicio

- 1 0(;

-

al pretendiente o a sus hijos. Bn todos estos casos,
"los culpables eran. condenados a muerte y el rey podia
dispo-ner de sus bienes"· ( 83).

En Alemania, la Bula de Oro de Carlos IV "transcribia casi literalmente las normas del derecho romano con
tra el crimen de lesa majestad",; se penaba con el descuartizamiento y la infamia. La ley francesa distingU.ia
·dos categorias de delitos: contra la seguridad del Estado y contra la dignidad

0

autoridad del rey, vero "las

penas eran iguales para ambos: los culpables eran descuartizados, y si ·ya estaban muertos, se aplicaba la

p~

na al caclaveri• (84}.

Nue-stro J?rero Real castigaba con la muerte ·los crimenes contra el soberano; y-aun en caso de indulto, man-

-

daba ar1ancar los ojos al culpa-ole. Las Partidas (que
dist~ngu{an

la "perduelion" .Y la "lesa· majestad '') con-

denaban a muerte a los que atentaban contra el rey.

La pena suprema se iflpuso a veces con atropello de
las leyes "para el castigo de hechos que afectaban al
gobierno del Estado o·molestaban o itiquietaban al monarca o a las autoridades" (8)). No era infrecuente que
el rey hiciera "dar muerte por mano de su alguacil a

~

beldes o delincuentes". "Sin duda para poner fin a estes abuses, Alfon2o XI, en las Cortes de Valladolid de
•

1325, acordo no dar carta ni alvala :para matar, lisiar

ni tomar cos.::: .a ninguno" ( 86). Pero esta decision se ·vul
neraba con frecuencia. Dice la Cronica de don Juan I
q_ue este mona rca dio un alvala en 1379, a rt;.ego de varies judios de las aljamas burgalesas, para que un alguacil matara a otro hebreo, "siendo muerto don Joseph
Pichon, jud:io honrado y bien re:rutado" (87).

No era raro que el rey diera la orden de matar, .. de·
.
,
modo verb8.l :1 sin fon:nalidad alg-Lma, :para su ejecucion
:Lnmedia ta. As{ hubc· de ocurrir cuando Pedro I, el Cruel,
1nando e jecutar en su presencia al Maestre de Santiago,
seg{m cucnta el C2nciller Ayala en su ''Cronica del Re y.
don Pedro" ( 88):

11

e dixo el Rey a Pero Lopez de Padilla, su Ba--

llestero mayor: "Pero J.Jopez, :prended al JHa..estre''. E Pero Lopez le dj_xo:

II

(,A cua1 ciellos :prende re?" E el Rey

d{xole: ''Al Maestre de Santiago". E luego Pero Lopez de
l")adiJ.la travo del Maes tre Don Fad rique e dixole: "Sed
preso".

~1 ~;~aestre

de Santiago estovo quedo. muy es:pan-

·tado: e luego dixo el Eey a m1os ballesteros de maza,
(_p;.e ay es tab an: ltBalles te:cos, ma tad al

J\~aestre

de San-

tiago". 8 au.n los ballustercs non lo osaban i.'azer: e un

one de la camara del Rey, que d.ec{an. Rui Gonzalez de
Atienza, que sab:ia el consejo, dixo a grandes voces.
los ballesteros: "Traydores, (,que fazedes? 6Non vedes

a

,,

qv.e vos m3}1.da el Rey que matedes al Maestre?" E los ba
llesterc,s

estonce, cuancio vie ron que el Rey lo manda-

ba, comenzaron a alzar las mazas para ferir al Maestre
Don 2adriq_ue •.• E cuando esto vio el Maestre de .Santi§:

so'

desvolviose luego de Pero Lopez de Padilla, Balles

tero ma.vor del rey, que le tenia preso, e sal

to

en el

corral, e puso manoa la espada, e nunca la.pudo sacar,
c.s. tenia

la espada al cuellc deyuso del tabardo que ·.

traia, e · cruando la queria sacar, travabase la cruz de

la espada en la correa, en manera que non la pudo sacar. E los ballesteros llegaron a el· por le ferir con
las Dazas, e non se les guisaba, ca el Tviaestre andaba
I
f:erir.
muy recio de una parte a otra, e non 1c;. podJ_an
I

.

de noa, que le segu1a

,

n~as

q_ue otro nin

.~~·uno, 11e30 al Maestre e dioJe t.m go1pe de Ja maza en

.
,
la cabeza, en gu1sa que cayo en tierra; e estonces lle
,
..
garon los otros ballesteros, e firieronletodos. E el Rey
desque vio que el Maestro Jacia en tierra, ~alio por el
Alcazar .•. "

As{ fue muerto don :E'ad.rique, K~estre· de, Santiago, de

arden y en

prer:~encia

de

;~~'d.

propio hermano, el rey don

Las monarquias abso1utas re:primian con toda

dureza

cuttlq_vier ac ti tud pol{ tic a hos-til ,· as{ individual ·como
co1ectiva. En Espo~l.a ·"la pv.nicion de levantamientos

politicos contra el poder real se hace inflexible y se
verisima, tanto en movimientosde la enverb"'"B.dura del de
las Comunidades como en otros mv.cho mas reducidos · y me

nos ueli.n·rosos
.1.

_,

(po~

ejemplo en 13 intriga cortesana de

16/l-8)" (89).

So ll~~a as{ a la Revolucion francesa, que tuvo efec
tos distintos en las diferentes naciones europeas; mien
tras unas abolian o atenuaban las penas para los delitos
politicos, otros las mantenian o las endurecian, como
el media m~s eficaz para la d~f~nsa de la instituci6n
,
.
monarqulca.

Citamos s6lo, por su rareza, la ley promulgada en
Toscana cl 30 de novi~mbre de 1786, que dispon{a ~n su
2rticulo 62: "Ordenamos quQ :.:;ean abolide.s c1-antas leyes,
con intenci6n abusiva, ha~ multiplicado lo; c~inenes de
lesa ma.jes tad; que sean abolidas todas las pruebas pri ·
vileziadas; que sea abolida la criminali<iad en· todas las
accion8s que, no siendo crimln2.J . os en s{ rnismas, lo son·
~Jolo por efec to de la ley; todos los de:}_i tos se debe ran

juzgar como crimenes o.rdinurios, de robo, de v-iolencia,
·-~tc.,

y co.:Jti.:(;arse como tales, sin agravarlos bajo el

pretexto de la lesa majestad" (90).

La codificacion del siglo

;~~:~,r-

ofrece un panorama di

verso y camoiante, de unos a otros.paises, en relacion

-

~00 -

con los dclitos politicos. Algunos cod,igos, con un mayor
rigor

ci 3ntir·ico, encuadran los viejos y atnbiguos cr:!.

menes de lesa majestad en dos grandes grupos.:. deli tos
contra la seguridad interfor del Estado y delitos contra la seguridad exterior del ·Estado.

En 8sp3.fia se hacen varios intentos para suprimir la
pena de muerte por deiitos politicos. Afio 1854: el diputado Seoane presenta a las Cortes un proyecto de ley
solic i t~Jndo su aboJicion. Ai1o 1859: la minor:! a progresista propane de nu.evo la aboltci6n de la pena'de muerte
para los delitos politicos. Ailo 1869: el diputado :Moya
,

consigue numerosos votos para otra proposicion abolicio
nista (91). Pero ninguno de estos intentos logr6.saltar
, .
desde el "Diario de Sesiones" hasta las pag1nas. de la
"G9.ce ta" .

Y

llega ya el momenta de

pr~;run.tarnos:

6existe

al~

na diferen~ia entre el d~lito politico y el delito· com{m? Eri 1o exte rno, ambas figuras pueden ser ·1denticas

en c:q)ariencia, pero son absolutamente distintas en el
, .
rondo. Los estudios antropologicos de Garcfalo· .prueban
"la enorme diferencia que. existe entre los_crimina1es
pol{ ticos y los criininales comune-s"; aquellos son '~oc~ ~
sionales y apasionados" y muestran "la e1evacion de

sus

impulses, la nob1eza del fin" ( 92) .Y 1a "pureza de intencion

de

que carece la delincuencia coniUn" (93).

. ,. ? 01 -

Sin

elnlL~.trgo,

es corriente que los gobie1-nos castiguen

con mayor dureza a los delincuentes politicos que a los
cor·1unes, sometiendolos a jurisdicciones especiales, con
lo que ''la justicia pol{ tica ·no es, en la mayo ria de los.
,

cs.sos, mas que- el e jercicio de una venganza; la venga!!
za del partido vencedor contra los adversaries vencidos"

( 94). Atmque · en ocasiones "lo

qU()

.ol poder busca en la

pena de ml;_erte es su (propia) sezc~ridad" (95).

Jacques Charpentier (96), que por lo demas se roues.:..
tra ferviente partidario de apltcer la pena de muerte
a los criminales com1;mes, le. rechaza para los delincue_g
1 '. .
r.
cuya Vlctima
noes precisarnente "la
t es po_._lGlcos,

tria-dice-- sino una furma c3.e EObi.e,Ino, un
equipo 0

~)artido,

pa-·

iJn

hombre ql:te no qviGTeD aoanc"lono.r el poder" •

till

.Y Charpentier agrega: "Si poseen todas la.s palancas· del

mando, no les queda a sus adversarios otro medic de ~~
. ,
~:.eel on TLle lau reunionef3 y e::3cri tos clanc1·3~-;tinos, las
huel2j"a;-=::; :i_le_sales, las manj_festaciones prohibidas

, l''-~liDO
.

t..;

' ,

.

:_~ormlno,

Se ·iaJ.a .Juizot

1a

.

. ,

lnS"l~rrecclon

II

"j', en

•

( 97) q-ue to de ~~obie rno presenta dos a!!_ .

pectos o caracterGs bien diferenciados. El primero inclu,ye la responsabilidad de

11

111antener e1 orden publi-

co y la justicia, y de conducir los negocios del Esta-

do, y repr8s.enta el interes social". El segundo o.spaoto

,
,
se refiere .a un interes no colectivo y mucho ma[" cuestionable: "Formado (.el gobierno) de hombres, .Y expuesto
por consiguiente a las pasicnes, como a los vicios de

nuestra naturaleza, tiene ademaE;
~1e:r·sonal,

tm·

interes puramente

qu•3 es el de hacer su voluntad y perpetuarse

a toda costa".

Pero 6CUal es el limite del delito politico? SegUn·
las clefiniciones oue hemos ofrecido, aceptadas internacion3.lmon te, c1..:UJ.lql~.ier delj_ -to puede se r pol{ tico (ha ·
br~ aue atenerse a su fin ~ltimo), con la excepci~n de

los crimenes de barbarie, vandalismo y genocidio.

~~odemos llamar delitos noliticos

al tiranicidio, al

:r·egicidio, -al rnagntcidio?. Ya _fv.e justificado el tirani
cidj_o (acaso una de las manife3taciones mas violentas
J 3.n·~ii_(U3.s del crimen politico) por escri tores,filoso-

fos y moralistas

(98), como

~enz TsG, el fil6sofo chino

del siglo IV antes de Jesucr·tsto; :l Calistrato, el poeto. s-riego que canto as{ e. 1~-:t libertad: "Yo llevare la
e~~p::1da

escondida en 1:u1 r·::.11no de mirto 1 como .Harrnodios y

A~.--i~)togi

ton cuando ma ts.ron al tirana Hi parco,

.~r

devol-

, vor8 la libertad a Atenas"; ,y el historiador Polibio,
que escribio: "A los tiranos debe hacerselos morir ••• ";
y Plutarco, e.l de las "Vidas paralelas"; y Luciano de

Samo~;3.ta, que escribio "I1a muerte del tirano"; .T

Ciceron,

q_ue en "De officiis" proclama que rnatar al tirano es la
rnas bella ace ion; y Salustio, que defiende el tiranicidic en "La conjuracion de Catilina"; y Seneca, que se
atrevj_o a c--::scribir (con rof.rul to..c.:c.:s funestos :para su pr.Q.
:pia vidn) que ''no puede sacrific.srse victim::t mayor ni
,
mas grata a Dios que la de un re;y injusto".

·rambien

el . Cris tianj_smo justifico el tiranicidio.

~an Ambrosio,

obispo Cle Iv;ilan, lo de.L·endio en su obra

"Sobre los deberes de los sacerdotes"; .Y Ju2.n de Salisbury, el filosofo escolastico in.gles del siglo XII,
en su libro "Poycraticus", do:::1de puede leerse: .''No so-lo esta pGrr.c.itido me.tar a Un t::_~ :110, Sino que hacerlo
,
consti tu~yo una ace ion convcl1ientc y ju~;n~a"; y el mismo
.::1nto 'l'omas de Aq_uino, si bien so ~ala oue la muerte de
u:t1 tirana debe ser decretcldQ. per una autoridad publica·;

dominico espafiol

:f e1

"De

;_i~s

ti tia et

~jure"

Domin~·o

de So to, que- en su obra

dice quo puede d·:trse· muerte al ti

.,
.
1 egl't.liDO
.
ro.no que u0urpa e 1 rel:no
y camole!'J a 1 :prlnClpe
J

" .•

,

,-~_ue a.~~·re di :; re u 8.1 :3:Un c i ud:J.dano o le arre ba tare sus --

bienes; y ~l jesuita Juan de ~a~iana, q~e escribio esto:
.
,
,
"Entj_endan los prlncipes que si o:primen a la republica,
y se hacen insufribles por sus cr{menes y vicios, viven

en tal condicion que no solo de derecho, sino con gloria y

~:tlab:~.·nza,

:9ueden ser

despojado~;

do J.a vida"; (en

Paris, y en el afio 1610, el verda~~O· quemo publicamente
el libra del Padre Mariana, a ra{z del asesinato de En
rique IV) ; y has th e.l mismo jesui ta Franci·sco. Suarez.

Cuando ft1e condenado a muerte (y muerto) Carlos I de·
Inglaterra, .se acul~d' el tennino "regicidio" para exp~
sar el homic.idio en Ta persona de un rey; y mucho .tie!!!
,
po mas tarde 1os idiomas se enr:l.quecieron con el vocaolo

11

JLag1lj_cidio", que venia a sibrnificar la muerte Vi.£

lenta de los personajes politicos mas importantes de un
Estado.

En verdad que el nuevo vocable· se estaba haciend·a
necesario: en st";~ obra. "Un siglo de magrticidios", Olle
nos ofrece el relata de 76 muertes violentas de persong,

jos politicos, acnecidas en TIJenos de cien aries; y si

,

.

bien es cierto que algunos de los personajes deber1an
elind.narse del catalo.~-::o. (por el modo esp~cial _en que
hallaron lo. rnuertc), ·tambien es verdad que

.adrian
.

su-

,

fJlirse con otros muchos no mencionados por Qlle·.

Dice Lowbroso q~e los delincuBntes politicos, _por su
~~nconfomismo,

"entreven a m·8lTL.'do {Ltiles · reformas socia

les o pol{ticas y aceleran su
realizaci6n, gracias a . su
.
impulsividad caracteristica, por mc~dios que requgnarian
e. los hombres honestos,

pero qve, a veces, procuran un

result~:aio ventajoso para la naci~.:n"

(99).

As{ ocurre que la criminalidad pol1tica "es

solo re-

lativa,·pues siendo contecuencia de ideas y prop6~itoe

no compartid.os por el grv.~·o soc~al dominador, depende
de los tiempos, d·e los lugares, de las circunstancias,
de las insti tucion.~s del pais,· y esta inspirada frecuen

,

.

205

,

sados 11

.

.

e·n nobles sentimientos o en moviles desintere_-·

tem~~·nte
(

100).

Hemos sosten,ido por ello (siguiendo opiniones ajenas
y multipleS)q_Ue
los .delincuentes politiCOS no S.Uelen. ser
,,

criminales natos, sino ocasionales; y "si acudimos a la
Historia, veremos que las victimas proclamadas ilustres

--

fueron un d:ia sacrificadas por jurisdicciones excepcio
.

,

nales o de t<SUerra, bajo las iras o las pasiones del m.Q.
mento, unidas ala rapidez de.los tr8.mites" (101)·.

En efecto: "el autor.de un delito politico, que es
,

mas bien un vencido que

1-Ul

criminal, puede llegar a ser

con el tiempo, y como consecuencia de un cambio favorable a sus ideas, el v-encedor de mafl.ana, -llamado a la

d1

reccion rebrular del Estado" ( 102).

Lombroso, que en general se muestra part_idario de

CO!!

servar en los cod.igos la pena. de muerte' afirma que los
delincuen tes pol{ ticos "no de be ran' seglln no~o-tros' ser
castigados de la misma manera que los criminales

~rdin~

rios, ·y nosostros exclu:lni.os para ellos la pena de muerte" ( 10 3) •

El Padre Naveiro, tenaz partidario del cas ti,go supr.2_
mo, cuya le~itimidad int~nta demoetrar a trav~s de

la

Teolog:fa y las. Sagradas Escri turas, no admi te sin embargo

. ··.;

-

,

~~(,

.

la :pena de muerte :para los delincuentes pollticos. He
aqu{ sus palabras (104):

"?~o

Lalla igual.mente

imponga

t:JJ1

~usto,

grave· 11ena a 10~1 autores de deli tos poli-

tic o s de o rd en intern o , est o
c2rr~biar

ni converiiente, que se

0

s , a 1 o-s que t ra tan de

revolucions.riamente ln forma ·de gobierno o de

sustituir

8.

los sujetos ~ctivos de este".

Y Charpentier se pregunta (105): "6Con que derecho
~::;;

:puede cono.ena.r a !11Uerte a lO!J Ciefensores de una opi

nion q_ue tal vez mariana sea la O.e la mayori.a del pais?"

-----·-··- ---·------·---·-·
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rc fc-r:-enc lJ3

1tt0S ~0~et~tios y

:-1.

los de-

econ6micos

.

,

.

No eran desconodidos los delitos enconomlcos y monetarios

:::::1ra los pue.blos C.e 1:::::. ::.ntigUedad. Aunque en

nuestra epoca son mas diversos, complejos, sutiles y
transcenden tes' y mucho mas tecnificadcs ~ ta"'nbien en ,...
otras edades historicas constituye~on un motive de pre£
. ,
Cllpaclon para casi todos .los pueblos.

Sl viejo codigo de Eammurao{, que se dicta en la Ba

bilonia de hace 4000 aiios, condenaba a muerte a los C.£
me :·ciantes que ven·dian .por debajo de .la :.asa; las leyes
en la vieja India, preveian la pe'ha capital

para los

or~ebres

que engafiaban en los nateriales; y

se,?;tln Diodoro de Sicilia ( 106.), en el Egipto 3.n tiguo

,

.

.

podJ.an ser condenados a muerte los defraudadores en el

pago de impuestos.

Mas importancia tuvo

2.3 falsificacion de moneda. Las

loyes gri·egas die taron el cas tigo supremo contra los

f::;.lsificadores. ( 107). Tambien 10~1 emperadores romanos,
. dosde Teodos·io ( Coc:~_go TeodJ~3iano, IX, XXI., 5), castig~~ron

la l'alsa moncda con la muerte.

,

Ya e:n tiempos mas

cncon tramo~:; numerosas nor

cercano~>

mas encaminadas a reprimir

d.elitos. Las Partidas

GSOD

r\ VT~ I , 8 , a~;\ · d 1Spus1eron
·
·
que

11

· ·
que f lClese
mo-

..,
•
c~a~q~1er

neda falsa de· oro, de plata o de otro metal cualquiert
~(L1e sea q_"L~emado por <-::~_lode rno.nera que muera"

(108). La

Partida VII, 2, 1 incluia la falsificaci6n de moneda en

tre los delitos de lesa majos~ad (109).

· 11l\.,ct
'1:. .....
,"C"
••

~~nrique

+·-=e
u·- .... ru·:l
_

0

'->

8

suavizaron tGJ;J.Do.calmente las penas, --

ll promulga uns. ley ,a_!)arecida en el Ordenamien

~o de Moltavo

(VIII, 6, 4), que impone al

una r)ena economica: "Qvalq_vier

q

falsific~dor

fabricare falsa moneda,

o lo m.sda o aconse;ja fazer porq_ues alev.e, pierda la mi

Al fj_nal del siglo X:V,

:~)or

doterminadas razones hi.§.

toricas, vuel ve a oxtre1::arse cl rigor repi-esi vo. Los
Reyes Catolicos, en la brdenqnza 6e Kedi~a (Nueva Re-

copilaci6n, V, 21, 11), prohibisron rigurosamente las
acu;iacione:J fuera de las

ceca~s

(casas de moneda), a las

c:..::.ale s podia llevar cual~uie :;.-a su metal p.s..ra acu::-~arlo.
J?oro 3i a1:;-uien nolo hiciere ~:._s{, "muera por ello y
Jierda 1a mi tad de sus bienes: dG los cu!:1les sea .la ter
cia parte para Gl acusador, y

ra el ;juez executor,

(;ra Camara
'

_1 ,

"

(111) •

.v

1~

otr~

tercia psrte pa-

la otra tercia parte para la nues

- ?1.0 Otra ley de los mismos monarcas (Nueva necopilaci6n,
V, 21, 67) prohibia "desfazer, ni fundir, ni cercenar
. ,
las dichas monedas de oro, plata o vellon, que agora

m.3.damos labrar'', ni den tro ni fuera de las cecas.; y t8.:!!!,
,8len
. ,
I
d al paso d e lo que
:9ru h''
lOla
e 1 precepto ( salien_o

ahara se

l~~ama

f1,1ga de capi talos,

s· que sl pareeer ya

existi2 en el .:.:iglo "AV) sncn.r las monedas del Reino "s-o

l:1s dichas penas", es decir, la

:rx~na

de muerte y la con

fisc0.cion de la mi tad del patrimonio ( 11.2).

Previsoramente, y con el fin de evitar demoras judiciales en la tramitaci6n de J.os delitos monetarios,
los F:0yes CatoJ.icos dj_spusieron
no se
J el

juz~aban,

y

q-:12

si en treinta dias

se ejecutaban las penas, el acusador

juez habrian de qu~dar priyados 6.e sus respectivos

te~cios de los bienes confiscados, que pasarian en su

totalidad a la .disposicion
co, p:J.r8. qu3

npodsmuf~

ue

la Real C~lmara :T del Fis

ciisponcr de ellos como de ·cosa

n v_e o t ra :prop i a" ( 1 ·1 .3 ) .•

En la decisi~n re~ia de imponer penas tan duras a los
:f·J.lsificadore s, pi ansa J..1l ui s ( 11 tt-), "e 2 posi ble que in...
Iluyera
el e jemplo del

.

SlS

,
ten:a pen:J.l c:::, ·_al an,
que

conocido por don ?ernando y alg·unos de sus consejeros
procedente3 del Principado".

/

ser~a

·rode.via en el siglo .XVII se sigue aplicando con ri_~
gor la condena a muerte de los .Calsific:.::tdores: "los

qu~

man, dtce Pradilla narnuevo ( 11·.5), como en el crimen

"lesae magest:J.tis", que t:J.mbien lo es este caso". Y
foli pe IV, en pri:l::I,Tn3 tic as de 1 55 8 .Y 1 660, rei te ra la
norma "con tal dureza que ho.sta excluye la excusa de
minoria

de

edadn ( 116), con lo que llegan a ser mu.y nu-

Plt~rosas

J_ar3

condenas a rm.1.erte "por

fal~j_fica·cion

de mo

ned2, especialmente :)n los siglos XVII .Y XVIII" ( 117).

Parece ·Jue la[~ ~raves pe~1.as

f:3t:

ctunplian. Un "aviso"

de Pellicer, del d{a 8 de diciembre de 1543, dice que
11

·31 jueves quemaron aqu{

hacic2:~~~o

2

un monedero f.3.lso,

porque

cie cob!\.'. los reoles de caras, los plateaba

lu~

,go" (118). Otras voces nose usaba la hoguera. El)nis-.
mo escri tor, en otro "avi;::;o" del 1.1 de marzo de 1642,
Tela ta esta noticia: "Ayer lu.Yl\::s · ahorcaron a l.Jn cerra.:..
jero por resGllador de mcneda (119).

En Inglaterra ya se ejecutaba a.los falsificadbres
en :;1 siglo XIII (120'). En el XIX, la sentencia no ha1Jla
r

' " d o: segula
'
camola

·,
Sl·8ncto

' N~·au·d
a nnJ.er t e, pe:::--o, segun

(i21),el juez solia completar

:.L~10l"a 12. ceren:onia con

:;stas palabras para el reo: "Tengo la conviccion de que
~?,"r:tcias a

'3US

meri tos' y a la rnediacion de nuestro Re-

dento~, conocera usted en el cielo el perdon :?_Ue e1 d~

bido respeto a la -:-·1oneda nacional impide que se le oto_!
.:Sue en la tierra" ..

-

~1 ~

-

J?rancia tambien condena a m-uerte a sus falsificadores.
Voltaire, aunq_ue encuentr::.... jus to el cas tigo, escribe
( 122) ace rca de

"'-.ill

L'al ..Jificador: "que se conde::1e

a

se-

me jante culpable' como un hombre habil y v.til' a _trab?jar en la f~brica de moneda del r~y, con grilles en
los pies". Fero el rey se va y la Revolucion sigue la

ruta del "ancien regime 11

:

a primeros de marzo

de 1790

llace ejecutar a los hermanos Agasse, por.haber fabri-cado papel moneda falso (123).

As{ lle;_san los. siglos XIX y XX, y con ellos la aupresion ,!,\Jneralizada de la penJ. capital para los deli1

tcs m.onet·.-~rios y economicos. Pero en los ultimos a<os,
nuevas realidades sociopoliticas deten~inan a varios
lYlisos ( alg·unos de los cuales, sin embargo, bc..n abo"li-

do la pena de muerte por asesinato) a introducir en sus
- ,
leyes el supremo castigo para la falsificacion de mane
da u otros delitos econ6micos.
-,
El ~od~igo Penal de la U.R.S.S., en su art. 598, cog

dena con la m~erte la ~ahricsci~n o expendici6n con c~
rictur prcfesional ~e noneuu

rJ8.nco

ft.llE~os;

mJtllica y billetes de

yen Polonia, el DGcret_o de 13 de junio

de 1946 (art. 12, 1) tipifica el mismo delito y le im~
~oone

,
una identica pena.

Todavia en los ultimos afios (qui~quenio 1961-1965),
Camboya,

Pormosa ./ · Vietnan ( 124) han establecido la pe·

na Capital para. c_:_ertOG delitos de carac ter econ6miCO. _

C),/!_ . !~~ rr:-r. i_ :'11 :-:-~fe~-::-.nc )_~
rl0l~t0S

..~_ los

r0licto~ns

-------· --------- ·-·· ----------

~·: .

todos los pueblo2 primitives conocieron los de
,
li tos con ';rs. la religion; y- si~1. ;ulcrfn,2nte, lo~3 -~yueblos
~asi

teoc c·1 ticos (como lo~; -hebreos): '):.=J.ra ellos todas las in
::::~racciones consti tuian o±'ensas contra 1:l. di·.,;inide..d.

Uemo3 visto qu0 la Biblia

severamente la ido

c~~~isa

saba-

u.: o , 1 a ·r-,.:. . .p o . . ) ,_, -::~'::1
C< .L

":<
,_J

.!
.1.. a

,

,

r:c::::1.2. ::·. imr:onia psr<:t::: mate ~j_r:tle s e inmedia tas,

.'f

corl!Or~::loo;

r·o]-·
- __.__ _ _j_

--

cus.nto

~-l·~n
'J ___

:__)

,

~3u;_1ero

no c1ec3der•.te,

7
·-~menr~
··--·· ~ ·..,.~ aron
-~.

con rnucha frocuer.:.cic.

IYiUOrt(.:; :por lapi-

. -. /
JUC.3.l8Ir.O,

c rj_s tiana,

,

1:_:_ opoca c.e

fl18

82

~~--~12.

ca:~ac'lLY[lbas

y lc:

en

martirios,

-

tab1ecicnr.lo 2u orouio
sistema coer
-

cr·r,r,v::.r··tr·nJ-e
··a puy>o'7,•-:>
.:.... -:....- ..:!.1 u
J..
- .::;..:..~cl

=>

~l_a

ri(:;urc sas

~

~
1
C.(8

d 0 2:.::-'Tila,
r
,Y

.,
.J...3.S

.
SU--

_I_-·

persticiones (en razon de la incultura popular) se extendieron entre los cristianos;.por lo

se refiere·

qu~

E s pnna, el contacto con las otras dos grandee r~ligi£
,
.
nes monoteistas (la hebrea y la musulmang_) ofrecla con
~-

~J.

,

sinuos ries3os de cuntagio.
~a

represion Qe los delitos

~eligiosos

,
se inicio a1

crearse la Inquisici~n ~n ei afio 1183, en el Concilio
de Verona, como instrumento d8 lucha contra
albi:~·eJ:.::3·J.

Sus tribunales se e.xtenc1j_eron

Cris ciandad y 1le6·<-~ 1·on tambien a

ia

he:rej{a

toda la

po,_~

:s_paila. Pa .L"'ece que el

pr·imero ~3G establecio en Tarragon-a; Gregorio IX publi-

,

co en 1232 la bula "Declinante"; dirigida al arzobispo
.
. ,
.
,
,
·Je. 2sa dlocesls, orden8~lrlole la besq_ueda y castigo en

:l.ictada bajo la influencia de Hairnundo de· PeLafort,- e.§_
pafiol J doninico

prestigio~o,

que gozaba de influencia

en la corte papal.

Ya en 12 37 enr;on tramo::.:: frailes domini cos

-oersi~uien

.L

~·

-

do infati_;ablemente a lo:::; berajc·:·~ y un afio de~pues se
incorporan _a esta tarea al_gu.nos franciscanos, pero con
que se h3ce necosario volver a confinr
e1 encs.r..go, en exclusiva, a los monjes de Santo Domingo.

Cuando finaliza el si~lo 'XIII la Inquisicion es~~
;yj_en

o.rraigada en Tarra!OYJ.a; s.lg-unos here jes obstinados

- ?lr;
..

h3n muerto en el fuego y varj_os inquisidores estan adquiriendo justa fama de energicos; sin(r.;ular.m.ente Nico-las Rosselli, creado cardenal unus afios mas tarde (126)

Al comienzo del· siglo XIV

fvnr~iona

vn tribunal de la

Inquisicion en Me.llorcu; en ln centuri3. sigu.iente, Valencia tambien tiene su propio tribunal. ·
A Castilla no llega la Inquisicion h2sta los ulti--

afios del siglo KV. En 14 78 los Re;;res Ca tolicos pi-

ElOS

den a Sixto IV la autor~Lzacion para establecerla. La ·
respuesta :papal es inmediata.; un:-3. bula de noviembre de
~1i1o

otorga poderes a los -mon.:1rcas castellanos

de~::ignar

tres obispos, ·v otras personas adecuadas,

e:::o r,oj_smo
~ara

:._~::cerdctes

cho

y

y may·ores do cu rer!ta o.fios, versados en de·re

+p
l
a-.! :::I
~· ::.. 0~ O,_::,lc.,

con jurisdicci6n para reprimir las he

re j{as den tro del r·2ino cas cel1ano.

De ~ste modo, la Inquisicion(con el nombre de Santo
Cficio) e171pieza a extenderse por i.G~1pafia cuando ya se e!!
'

• ,

cuentra en regreslon en otros

.!

palSS~3

,

,

europeo.s .. Aq_u1 va
.

a durar mas de tres siglos. Los inq·uisidores tienen po
derr~s ilimi tados para aprehender a

todos los subdi tos
.

~

. .,

del rey, de cualquier sexo, edad, estsdo o conalclon,
y para mantenerlo~·en prision inclefinida, som~aterlos a

interrog:J.torio con

to~mento,

condenarlos a muerte en 12.

procesarlos, juzgarlos y

ho~uera.

Y sj_ be:r;Jos d0

creer

- ?17 --

•

a Llor-ente ( 127), el Santo Oficio llega a ordenar una.s
31.000-ejecuciones, y el m~s famoso de sus inquisidores,

c..Tuan de Torq_uemada, env{a el solo a la hoguera unas 2. 000
v{ctirras en los doce .aftos de su mandata.

Llamaronse "autos de

fe" ls.s ejecuciones publicas de

herejes en l"a hoguera. Dice Turberville (1-28) que se cele
,
brab8...."'1 en Espana con mas pompa que en la misma Roma y

q_ue atraian "a una enorme m1.;:.ched1.m1bre, llegada alli por
su en tv_siasT:o religiose, por simple curiosidad o par el

deseo de ganar los cuarenta dias de indtugencia que se
icostumbra conceder por la asistencia".

'
(1na)
....,ue ] _~_o
c:..-' . a1.'irm.2. que a~~-:~~:nos hero ;jes murieron en
,
,
la ho,:_;1.1era av..n antes de que lof:; J.~eyer~· C8.tolicos esta-n,

.

.

blecier2..n en Castilla los tribunales del Santo Oficio.
I,2.

·cronica do1 rey don Juan II relata tma ;..here j{a mani

I·-.}ztada 8n Durango, en 1442, cuyo au tor era f'ray Alonso
· --i '-""'
\etc.

.L

. : .· ~ l l ~":\
·'-~·J._,_~,

n•
1

uc

·=-- -i
con~-'--

,_:.,UlO
J
•
'

l ,""}
co
~.rue
10.-'

,
t
8CLep

o .c. )_.

·_c·.;·:,'.ron a Vc:.11adolid, "J o:_,s ;~j_n']c.-J"os en

Sl.1_

hc~·8 j_{a, fu~

.
t raJ./d os a
,
, 1·.,ueron
rc)n encl e ql.IcmaQOS,
e muc h os mas

s an t o

Domj_ngo dt::; la Calzada, clonde asimismo los q_uemaron". El
hereje fray Alonso, p:-.ira su fortuna, lo~ro ponorse a

salvo en

0~1

r·ei.no rnoro de Gransda;

tfu auto de fe celebrado en Valladolid (130) puso de
manifiesto el ri6or del rey l~elipe II. Asistia ·como.

(1

~

-

-

,

espectador este monarca, con la princesa Juana y el prJ.!!,
cipe Carlos, y con "mas ci_e doscisntos mil espectadores,
p2ra ver a veintiseis reos, de los
C:::~rlos Seso

·CU3.1C:S

SOlO do~,

.v- Juan Sanchez, i!Jan a arder 0n la hogv.era.

Al pasar ~-'.nte Felipe II, Se:Jo le pregunto "que como le
dex::lba q_uomar", y el fUn.ebr-e rey catolico respondio: "Yo
mismo traeria lefia para q_vemar a mi hijo si fuera tan
n:alo como vostt.

TDmbion en Valladolid · tt~vo lu~~.::-~r e1 3.uto de fe que

relata Fe11icer en

s1.1

''aviso" de 2 de ·agosto de

1£?4~

( 131) : "Entre los castlgaoos fue uno don Francisco de

c~_l1:ien ~:;u r:iemo herm:J.no acuso". PG2:-'Gce '.}U8 s.us conviccio
nc::·:~

er~Ul

LIInt·::;rpretabs

~~irmf;S.

8.

modo la Biblia y no

SL;:.

t\1::; posi ble que s~~- convirt:~ 1.::se 'J al f'in murio impeni teE:

te y

clc~

0 hs tina

~nl_:~:

t.-~rlcs

roo~:

c. 0 en

lcs

:;3.8

.r:~anciaba

m.orir entre l?s

E:~ s tas s-et cadaver.
]_o

e

1 :-~ Ley de L'i 0 i s s II

se concedio

:1

y ananctona r-oYl

AC'_tSQ

ec cra2:!

1la:"~as,

•

~,_·Jar

pri:!Jero,

oara .evi

·t:-._:-::ro ordonaba arrojar a

Ordinarj_am.(_:;n te ese tra ~~3.miento benevo

los que sc arrcpin tie ron de
2

stlS

cul-

tienro 12~ 11ere j ia.

o.l mas im1)ortante de todo~~ J..oc; autos do fo tu-

vo lu{;ar en Madrj_d, ·y en su plaza Mayo:;., en e1 ailo de

1680, i'con asistencia del Hey Nuestro Seflor Carlos I!,
."/ de las Magestades de 12. Heina I'Juestra Sefiora y 12. au

/ s lma
. . 1,.,\G. lna
·.

/;lJ.S t l

T}

..·~

a d re , si8ndo Inquisidor general el ex

co1ent{sj_mo scfior cton Diogo Sancion to Valladn.r.. es" ( 132).

P2.rece ql1e este auto de fe

11

t\e de mucha edi:ficacion

para el pueblo (por) el zelo y fer·vor con: que los reli
~Josos

de todas

J.~]U

Orde'nes asi3tieron a Jos reos,

de~

de la nochc que en la c~rcel les intimoron la senten-,
cia hasta quo se ejecuto en el brasero"•
Ern ese "brasero de sesenta pies en
pi::~

I

.

(~uadro

y siete

,

,

s de alto y se subla a el _yor una esce.lera de fabri

c·1 de1 ancho de siete

p~:_es".

El

mi~3mo

rey, "para dar

e ~jelYtplo ::..'.l munoo llevo l.?L le;·~:.:" hasta el br:J.sero.
.

-

"Cien

to y veinte eran las v{ctimas desLinadas al suplicio 8Q
tre lof: relajados y peni tenciados, ho:mbres y mujeres, _

unos en p·3rsona y otros en estatua". La ceremonia empe
:,:jo

a las s::.ete de 1a 1:1ai~:::J.na y ":rn~12 de las nueve y I!ledia

u.e lg, noche ser{an cuando se retiraro:-1 st~s .I'•laz,estades".

,:;on e.rreglo al prozrama es t::1blec:Ldo. "fv.o ron e jecutand.Q.
8e los

supl~cios,

dando prinJt.::ro r,;arrote a los reduci--

dos, y luego aplicando. fuego a los

pen i tentes, que f~~

ron quemaaos vivos con no pocas softas de impaciencia,
oes:r-0.;cho y des:~!fl};er.~l.cion._ .• " Farece que 1a fiesta dejo

a todos satis£echos, con la prob~ b~u excepci6n de los

i.:

Pero L~spafia no nonopolizo las ho_zueras. Otros pa1-I

ses tambi~n encendieron sus fuegos para quemar en ellos
a los reaD de lesa reli_gion. Sueiro ( 133) relata B:lgunos

casas espeluznantes. En Alcmania, "en el Principado de
~eisse fueron ejecutadas, en

un pe~{odo de nueve afios,

mil brujas, entre ellas varias nifias cle dos a cl.iatro
aflos; en Fulda, en tres ailos, doscientas cincuenta, y
A

en Ellws.n.se,. en "Lm ailo, ciento ·sesenta y siete .• En Wuz
-burgo, desde 162 3 hasta 1631, perecieron en la hoguera
novecj_en tas

per~onas

de ambos sexes".

A fines d.el si~~lo XVII "huao en Suecia una epidemia
L,e bnljeri-a,

que conocemos ::>olo a traves de la epidemia ·

c{e ho:~uer3.s con que :3e ccrto".
li1EJ.

Y en Portugal, en la mi~

centuria, se celebro u._Yla gr:Jn q_uen:a tr:J.s c.e :tabe.rse
,

c:.o scubie :cto un robo sacrilege er.. una
Taffi8ien

II r, I
Ct.-'-

otro

i/_~l3$ia

de Lisboa.

lado del A~l~ntico, en mex1co, en Ca
.,.,(f ,

•

nada •.• (en) la colonia portugu.esa de Goa, ardieron las
J:~ogueras

de los berejes ..• " (134).

La Ingla to rra pro te-s to.~.~.te

.

.,

persJ_c~lo

con crueldad los

o.eli tos reliziosos. Los ca tol:i_cos eran quemados po_r. he
.re jes • .Er.rique VIII condeno a muerte a "clos cardenales,
dieciocho obispos, doscientos sacerdotes, trece abades,
c:i_ncuenta doctores, trescientos sesenta ueiJores y btras ·
setent2. y d.os mil victimRs", acusadas de profes::3r la r,!
li~ion cat6lica .(135).

-- ?.?.1 -

El Santo Oficio fue abolido en Espaha por las Cortes de c~.idiz, en 1813, pero :b'ernando VII lo restablecio
a1 ailo siguiente, para suprimirlo de modo definitivo en
1820 .. Sin embargo, unos aiios despues todavia se celebra
·n

··.-·

ur1 auto de fe. I'iene lugar en- Valencia, el d{a

en

J~spal.:.a

') c
,_o

de julio de 1826, para ejecutar a Cayetano Ripoll,

maestro de Ruza.fa, que es juzgado y condenado por la JU!!:
'"' , so 1 o
ta de Fe como here je contumaz .- Pero su quema :tue

simb6lica: primero se le ahorc6, y luego se meti6 su
cadaver dentro de 1m ·cubo, en el que se habian pintad.o :;rsnd.es llamas ( 1 36).
, ..

Desde entonces los Coa1gos Penales espa?:!oles con tie
nc:r.:. Eort-:·as pro tee toras de la religion ca tolica. El

·o Penal vigente (Libro- II,

ti t"L-;lo II, -cap{ tv.lo

Codi

II~ .s~c

:.:ion 3g: "Deli tos contr:J. la religion catolica" .) casti
,~~o.

los aetas encaninados a a"bolir o e"scarriecer dicha
.

. ,

_:~··.:;1:~-~·lo!l, asi como la
lo~ Ir:,_1lu:...~

. ,

pcrturb~lclon

d

e

~-::us

.

ceremonl:J.G,

trD.tos a sus ministros, la pi·ofanacion de las

~:'a.::.::·:r::-Jd~::.s :Ccrr:!las :1 Ja des-truccicn de lo:~- · objetos sagra~os

(arts. 250 a 212); y el capitulo VII (mismos libra

y t{ tulo) cas tiga las blasfe1r:ia~:; ( a:ct "- 2 39).

Pero la pena no es nunca la de muerte, sino otras mu
cho mis proporcionadas a los delitos, qlie van desde la
. .,
,
pr1s~on menor, en lbs ca2os mqs ~raves, hasta la.simple
,
multn, en los mas leves.

Desde e1 siglo pasado no se condena a muerte por

h~

,/'
'
•
,on:Jerla
.
I
'
reJla,
apos t. as1a,
rnag1a,
o 1•d.o 1 a t r1a;
e 1 pro-

-:Jlema religiose es de conciencia y afecta Un.icamente al

fuero intemo de cada persona.

--·

-- ----·.--

5~~

--·-----------------

~spoci~l
lo~

rcfor2~~i2 ~

~8litas

millt~~0s

')? ':·

Dice Jim~nez de As~a (137) que la juridiscci6n mili

tar, en tiempo de paz, debe limitar su competencia a los
deli to:J mili tares, los servicios de

arm::~s

y la

discip~i

n3. de 1os insti tutos amtados.

A rr.::;nvdo 1a ree.1idad es dj_stinta. En al,s'1.lll.os pa:!sas
2-uoJ_c rr..o-strar en ocasicnes su

11

de

vis atrayente". Dicho

cv~;nte

a9arece hipertro.Ciada" (13b). No o~: infre,
.
cue la jur:Lsdiccicn C:J.~t2ense, en naciones con

:!~··o:-ma::.-

autori tarias de gobj_erno, vea ampliada. su com--

oLro n:odo:

11

cct·2nci8. per medic de normas jurldicas oca..sionales o pe_E
:;:;~nantes, que la. estimule.n (y aLlYl la obligan) a invadir
e~;J:'eras uni versalmente reservao.s.s a la jurisdiccion or

E;l m=Lsmo Jimenez de A:Jl~a ( 139) cree · ver 1-L11a vuel ta

a la antibrua nfaida" .ge~anica (que en treg2ba al victi
L~.-ric' a la familia de la vict:~ua) cuetndo ~.e somete a los·

p::::..isanos al derecho militar por haber ofendido a los
titutos armadas.

~l
.. _;

~·e'~c·to
.u
.L
l

J

n,1
~
-

in~

aqul.'

juez y parte' pero el arGtunento no es totalmente valido;
,

d

,

.

.

si lo aceptararnos, ten r2a.mos que negar competenc2a· a
~~ o~3

trj_bunales ordinar-ios cara ·juzgar las ofensas· a la

c

Ad r:1 in is t ra c i n de Just i cia . )

No nos parece ese supuesto, sin embargo'· cl de mayor
trascendencia. Ocurre a veces qua un paisano, por un de
lito cometido on tiempc de paz, puede ser conden~do a.
TSn~s

/
,
mus graves por la jurisdiccion militar que por la

a muerte. 81 dilema angustioso del
,
reo es simplemente este: 6Se declo.rara competente o se

or·dinaria.

Inclu~~o

inhibira la jurisd.iccion mili t2~r?

~·To

oi)::_:i~an~e,

hasta los enem:L:_;o;:1 de la plur2'. idad de

jurisc.:i..ccionc?.:J acept;an 12
eapecial~

y

que resulta

,
de esta ju :-isdiccion

cxi~:;te~lcia

indispensa~le

para la disciplina

organizaci~n de los ej~rcitcs.

Dur:Jnte ma:: de r1edio ~~ig1o e;;;tuvierun viger;_ tes en E~
::;t:::..~;r:t c~os t~::;xtor:> puni ti vos

c;_u;t ·.·enses: e1 Codigo <le Ju~

ticia Militar de 27 de septiembre de 1890 y el Codigo
Penal de la Marina de Guo rra de 2 4 de . ~1gos to de 1888.

:•;;:: cierto que du~ante la II E.e .,.t_)_l:Jlica

s0

in·t;rodujeron

. ;n cllos a2.21Jllas refoTIJ.as, al arnparo del parrafo 2Q del

art. 95 cte la Consti tucion, ~·edac tado en estos termino.s
( '140): "Ln jurindicc.ion penal mi1i tar que dam limi tada

a

lo~~

delj_tos milj_tares, a los servicios de armas· y a

- ??r; -

la disci:plina de todos los Institutes armadas". Pero

lae modificaciones no tuvieron u:na larga vigencia, po_£
que una ley· de 12 de julio de 194-0 rest·J.blecio los vie

jos textos.

Ambos Codigos castrensc<: imponian el castigo. supremo como pena Unica para los deli tos de traicion, .:;:spi.Q.

najc y otros, a los cuales hab{a de "aplicarse la pena
de muerte, no solo aunque no concurran circunstancias
:J.~;ra"'J-:3.ntes,

sine av.nque existan atenuantes" ( 141).

Al comenzar nuestra t;;}erra civil, el Banda del 28 de
,
,
,
Jt;_lio de 1936 "sustrajo a la legislacior.. com1..m gra..11 n~ ·
n·ero de deli tos; r.J.uchos de

ello~

S·~

convirtieron, por

:::-:~~imilacion, en rc;belion milit3r" (1.42); y "el art.

10

innu<-s-uro el sisterr~:1 de q_ue la j-crisdiccion de ,sue·rra d~

cida cuando los casas debian r·err..i. tirse a ~a ordinaria,
a saber: en el supuesto C.e que no ten.:;an, a juicio de
1as autoridades militares, relacion cor.. el orden publi
C0

II

(

1 : )_ ? ) •

El nuevo Codigo de Justicia Militar de 17 de julio
ue

1945, que vino a

~.us

ti t1Tir

.~l

los dos textos decimo-

.nonicos, r•·cm.ifico 1:~1 le . . sisl:..Lcion penal de los tres e je_!

ci tos" ( 1 lJ.::j); pGJ>J G~jte ctwrpo ~o.~~al·, como los de 1888·
.'T' 1800
../
' vuelve a imponer le pe:1a de

ca

~)ara

numerosos deli tos.

,
muerte como pens. un

En ocasiones es te Codigo no se::ala como pena Unica
,
la de muerte, sino que la establece en composicion con
, suaves, como l as d e prlSlon,
. . ,
otras, a vetes muc h o mas
•

cu,yo minima

8S

de seis meses y un d{a, dejando asi un

m2rgen

dec~crbi tado

de arui trio a lo~ tri bunales qu·~~,

·~ten tro

de1 I!"layor respe to a la ley: pueden impone r dis--

crccionalrnente 181 dias de prision o la pena de muerte,
lo que resul ta :peligroso

i_J2ra

la .seguridad jur{dica de

Un cuart0 de siglo m~s tar~e, la ley 42/71 ha inco~
porado al C~digo de Justicia ~ilitar el delito de te~ro

,

se cs.sti;s-a con pena de muerte; pero
, .
est2 vez no como nena unl c a, ~~, ino con la al te rna ti va de
risn:o,

!··
. ~•p -~ '"
l· 1 __ .L.:. .L

q1..1:3

t0

':'! r-; 0
L.c..l"'"

C:.l.

~ambier.~.

C<

0

~ •
al e _ e \._; J- _'l.,.~' ,-., ~ on
y>

, ....

,:: _._

Garci3. Valdes (145) ofrece el sizuient& cuadro sisr-::.. , /~ t •
L....,L-:
.. lCO

J.

t:~~r

, 0 1 os
a'"'

;J

LL2

casti3·n con la

a)

1 1• to~J que. e..J...
l
,.., '.
d e J usti·Cla
• Lli 1 i
vo·algo
1

~.ena

•

cani tal:

Bi.::;n ,jurid.ico _pro~-.e.~;ido cle naturaleza pol{ tico~'1il i

tar.

Delitos con.tra la

sc~uridgd

de la Patria:·

1) Traicion: Arts. 258, 259, 260,.261, 262, 263,
264 y 270.
2) Esp~onajl

Arts. 271, 272, 273, .274 y 278.

·.,

arts. '279, 280 y 282.

- DeJ.i tos
1

•1

l~?l

segur=:i_cl2.d del Estaclo

,1

de

lo~:

c .. •

l·

..!

·contrc:~

. JJOlC.J.. uO.::.
•• '

''\

nso el ~u)n :

·1 ;

}Y.=:·r~onas,

s rt . 2 f3 7 c~ n ]' ·o 1 a c i

on

c on l o :::> . 2 8 6 y 2 8 8 •

pertencciendo 2 or:;aniza.cio:::les o

cc:t·:_~}lGs: Art.

~';rupos

294 bis ::1) -1Q; bis b) -1Q y bie c)

-1 g , s e gun Le .:r tl-2 /71 .

3) Sedici6n: ~rt. 295.
~-)

In~1t1lto

o naltrato ·a centinela o fuerza armada

con lc;::.iones .3'ro.ves: Art.s. 306, 307 y 308 ..:..1 Q.

5) Atenta~o

2

la Autorid2d Dilitar: Art. 314.

- Delitos contra la disciplin8 militar:

1) Insubordinaci6n: Arts. 319, 320 y

~e~~tos
I

1

•

i', .~:

,

c rc l

•

•

-i~

contr~

los :ines y

~edios

de

.

,

.'"lC Cl.Oil

del

o:

1) ;ib2'l'ldono de servicio: Arts.

358-iQ, 359-lQ

-

?.?11

__·

2) Inctl.'llplimiento del deber de centin.ela: Arts.

J61-1Q·, 362-1Q y 364.
3) Absndono de destino: Art. 365-1Q.
.,
4 ) De2erc1on: Arts. 375 y 376.
'=:;,)
· ' ce
.,
_, D ene.saclon

At .•
aUXl"1"J. o: .'"l.r

384.

6) Negligencia: Arts. 388 y 392-1Q.

,

pa1ses que en sus leyes comtlnes han abolido
Ja conservc.n, sin emb3.rgo, en los.

·r::::ena de nuerte,

co

digos n:[li ·t>-ires. Es el case cle Italia, con arreglo al
articvlo 27 de la Constitucion de 1947. Otras naciones
:·nan tic:aen Ja pcna capital 0n 81.1. 1ey mili t:J.r solo para

·-ctsnr~~Jo cie .'suerra. 0omo Israel, qtie la Sl.J.:~)rimio por .ley
. ] _a o 1 (';::--~-,
- II

~c

....,a 1 \O
Cc •

T

•

.- y>•:)
p,;J
. .J. ... ~

~

j_F.l

'

+,_.r.:cJ_.,_.
. .~ .:, A

__ orl
.•,

'

,.

.;

t

.•

l~..L..1:l

·t:i.:ir, aunque sg_
<"'

•

.

,

J.c :::n C~1.:-.:3o ae ~-::uerra y lll/nca cor~o v.nic.a pena ( 146). Po_r
t~;al 2~o~i6 la pena capital pa~a los delitos pol{ticos

ls fli tad cicl

s:L.~;J_o

/

XIX, J para los crl-

r:er~es. miJ.i (;:_u·c;s' en 1911; pcro cinco aiios mas tarde la

.';~~~~r:r'a con ~}a{s extr;.i1;je:c-o y J.imi t~::tndo r~iompre su a:pli-

cacion al tea tro de

/

n1~ :~11.!.ca

l2.f1

ope:..;.-_-~cionus ( 147).

Y en esa mis

E'odc ral Alerr.ana.

,
P:.::.rece que el panorama muncl ial un es to ambito, se
I

nref3en ta asl:

a) Las leyes penales militares, salvo situaciones de
.,
oxc(::pclon o de ( '.Ler.r.·a, tiencten a aplicarse en· todos
los pa{:;es con c::·.racter restrictive.

la :~ena de nv. e rt.e en sus

·~

l

\..•.. 1

Tt'}•

~.J

c d.,:)

f' 'rJ...; ·-,-..,
V

0

I~

.L

r

:.:S V

,...,

\·:ocL:. ~r:cs

n. "-:C•::,'.:_, esraEo1

-l-yo,::\·
'J

-1.. \.:.-

=~~

mili tares.

nrobablementc uno de·

m'J.ncio ":;cid __:ntal.
e)

It::s co1.clusiones :prect:dcn ·. eo no son aplicables a la

tf~H!ente:~ ci0::scoloniza.dos J todGvi:::-l en plcno proceso de
,

......

•

,

aecanG~Clon

y

~ •
1• ,
sealmen~aclon

·
po 1 1r t lea.

.
-------·-----=-----

.

;.Cc)mo puede escapar el reo de la muerte? Uno de los
caminos e f:> el
,... :-~n·-·l·
r:-~-e
........, . ...._)
lJ

\,_ -

·='1""'
\,_ .. _.J..

ind-~.J.l to.

Se tra ta de un acto de· gracia;

r--1 ·onru,o'n a·e la p8nn impuGsta al reo; lo

\:..:;;

......

--

realiza q~ien ostenta el poder pol!tico •

.L',l derecho de perdonar es, probablemente, tan antiguo
como c;l ci·3recho de castigar;

noche

su origen se pierde en la

tiempo.

~el

Aho1la, en nuestros d{as, su coY.lcesion esta reglada,
aunq ue, por su pro pia· na turaleza, ._goza ce

"W.'l::"'c

ancha dis

crecional:i.c~.ad. En ctras epocas bastaba una pal.abra del
,

:~·r~ncipG

o del jefe pe.ra concede rlo o 6enegarlo. Hasta

2 los re os

~-)0 bre

1a

2.. rena

de J. c:i. rc o row:J.no.

~)uclo confvncl::i_.i_'::.:e e1 indu1to,

la simp1e conmutacion:
:::~uave;

})erdo~l de la pena, con

,

vna pen:1 por otra mas

.Y en su origen, cambio de u..YJ.e. pona

i:r:;:po~::3ib1e

por

otra ecru.iva1ente y posl.ble. "Cuando el roo no t"t;.viera
bj_eEes rx1ra pagar la pena pecuniaria, d5.ce

vna Pragmatica ·

- ?11 cor:.~nute

1633,... se

· c\.e Felipe II, de

en otra pena co-

rrespondiente al delito" (148).

.

.

,

Sustituir la pena de LlUerte por otra, de lJrlvaclon
c~.c 1ibe::ctad, es tma mera conmu~s.cion de. 1a pena, que

al
"

:0)Il02·

Y) r~~ vt_
l
..:..l-~"-"1 1

f.t.~n llamo.do
l -; ~n l. ~-ad ("\

't 0

-~ --~-1

J

j·;n las cartas
(~is

'-'

12

indu1to o:::trcial" (14-9), y o-tros,

"

( 1 50 )

0

cedulas r_eales se al·ucle al perdon con

\

•

tintc<-; denominaciones:

gr-·:::~cia'

indul to' indulgencia,

abolicion, conm.ut2cion .cernieic)n, resti tucion, miti.gacion,

condonacj_on, clemcncia •..

(151).

I

8.Sl:
~-i r~d

o '-~ t, quam :u1 .i ul::;en t :i_a

~~

11

Hemir:3sio nihil

2c tet a Prine ip8 ·ooenas de

lie ti reni tten te ... "

1-~ugo

Celc:o, un jurists.

eD~oafiol

!Jio os·c:-t ciefinic=Lon: ''Pc:!rdon:-1r·

.8s

del si,:slo XVI, escri

relax::1r o qv.i tar a

debierc recibir por eJ yerro
~~~uo

ovie re fecho ... ".
,
U:n sislo mas tr)rde

l

aico el

j:;:_rj_~ta

Sanz: ''Indulgent ia est conclonc1 tic

::r:·Y'i:t:1cir'·2IT1

vc:~lenci2..no

1·.latheu

_';r?.. tic sa facta per

reo alir;uius criminis coenam J.iberali ter cog.

don[lndo, et· in p:!:,ie.tinum st~1tvm resti tuendo" ( 152).

~'ilosofo~:,

teologos y juri~~ta::, han adopt2do postu~

ra~3 doc trinD.les con res pee to al ·perdon de los de lin--

,
cuen.tes. Seneca se muestra }Xlrtid·J.rio de la clemencia.
~
:•. 1 o;:;o 1.,·la
I
•
. .
i.Ja
~~ J_
senequ1ana
con "tleno

II

•
• •
,
la
e __l prlnClplo
ae

c1emc~nc:i ·, utili tsrj_.~mentc adminictrado 11

(153). Pero el

-,
,
.
,
?)·rsn cora::bes distinQ.le en :~re el perdon y· la clemencia

·]'Jropiame~te dicha. Aqucl es la condonacion de 1-a pena

,
,
su concosion, s e gun

a e, -1-.l c a e ~.• +"u o l• c a , · no co rre s
, . ,
ronde .:J.1 s3.bio, el cual, en cEu!·:bio., Sl esta facultado

~ebida;

l

-l..

I;

pqr2 decretur la clemencia (154).

A e~Ja otra clemen~ia se re~.

·re Tom.S:s .Y Valiente cuag

do afj_ n1a que "jl:.r_ to al =i_nduJ. to r'eal pro·piamen te dicho ·

oxistian otras instituciones afinoc ••• ~e refiero ala
cler~lenci;:::i

judicial y a le.

conn:1.:~.tacion

Cl'~rcrQ~~cn~~~r
J...._)
·_..~,_;_...
~-'-~ ~·,
~-nfGriores

c~ebj_d2s,

n las

1

~oll
-~

C.e pen2s... por

an

·
lY!J.poner
":penas

,

rncvicl.os q_uiza por

1-~na

cleme.n

cia o piedad

J->3 r ten e c e " ( 1 5 5 ) •

co::.ban continuamento a los emperadores p:lra

con~:;e~;uir

el

nerdon de los condena.dos a muerte. Sus constante:-3 peticion.es de indu1:;cncia lle/;aron a crear t·na
in:..:t:..tucion: ia

tt·

~tterce~:sj_o"

(156).

verd~tdera

:..:an A. wbrosio, obtSJ:)O de I..tilan, al emperctdor Teodosio el
~rande, qu(~ · habia realizs.cio 1.:~n3. cruel m::tt~J.nza de repr~
·.:.·..~J_Ll.'
...l'_-.,
_._

l OC'<
-...)

c':>"··,+r"'
.... _, J .l
t.:;

--

'-1

1..-l··.··~--l·
·trp1-l-eo
•.-... ,)
L..L.~
Ll

l

0
Y•·:::O;)':':>;
''l-" t.......J.. \..,• "
\.:.,;; _._ \,.A

1

fJ

u·~e

I

ifo~c-~llo'nl·
ca •
...L. '~_,. .._, \..,..

c~n otr1 ocasion, el r.'lisrno ;ja_n Amb1 osi.o escribia:

soveros

se trate de

cua~do

:~everidad

/~~_d,;s,

rcro

las leyes, pero

cuo.ndo hay:::1. ql.:'e aplicc:tr las penas; que

rr:isericorcJio~;m

T<

est~olecer

"Sed

de l:J.·:.:_ leye2 con ten :ta la. a:.,Flacia de los mal
-~'l_v. e

lo.

2.rranque sl cul:p:J.ble del·

ind.1.1l.:~Gnci3.

r:~·J._~i~~;.::ra<ios: "Vuestra s2veridad es lltil, porque ella ase
.
. ,
,
·;ura n LL: :.J t ro roposo; r~ues L~:'u ~'-n tsr.·ceslon es util, por'

r~·j_ gl

,

-:r·a I'l'lJ.Cbo menos

::~eneroso:

ni::::~

no

;a el derecho

'.1

l.s

~r.§!:_

pero r0comienaa aplicarlo no0eradsmente; J estable

c~3,

,

c e :::-t':l e r~r.-:-~ ~

'~ ,...,, c:

\ __.l

,_,

•. ..,;

C on·ri -j C·;l QY1
·:::.c..L.l.•_, ........_;
.

,.L..

....

-

cl8

,::::,
"'-'

-

po:c 81 perdon de la.

VI

Tom~s Go Aquino se mues

o s r1c.:. ~~; t.·.:Jrde,

,

\~ j_

r:!

..._)

i· -,.,-:L (;_,
V•.J. • .

ct

·i-r.l
<::< •
d•-li..J •

Q,
~ ~~
.!. L,.._'-'

A
.._,

l

inc_uJ. to del

.l.Jit::l •

Toledo, cele'or:J.do en el

8LC

636.; .''/ a partir de

~.£

tonces, "tanto el Puero Juzgo como el neal, los a.e Ar!!
,

·~on

y H::!v::.=trra, las Co:npilacion·Js de
l·::t~;

.r

del

.......

Cortes •..

.~_'t.=~r·6-o'n_
r.te· lo·:::...-

J- -

'

11

(

catalancs

1 rSO), d:Lc te.ron normas re§juladoras

l'··:)lJ·nc·u.·'vl·te....,
i .
- .u
·~

T_~:::-;.s1t:~s(~.s

--.:.

\,;

•

TJ·::,····+l. da~ Q.,l. r:-t.
l·n,)·l·'en
dc1c:: cl 0
J.._, ...
u
1-~·:·
0 v..
.l

Q_l)..

-. L.. ........

...J

•

~

~-~

o,.,.c:o

~-vvo

de perdones: el

e otort?;a sl re./ "por gr:J.nt a~egr:ia que ha, o por amor

u Jes·Lc:r·~Lsto, como lo ·u. san f'azer el d{a

de Viernes San

~0 CLe andl:i.lencias, 0 por razon semejante a estas"; y el
:·'l)..

e eJ rc.~,r ccncede "a

a1).}J10

po:c rTl.ego de

9.lcit-U1

prelado

o :r_,ico hom,:;:~, o de otra a1 ~·una honrada persona •.. " (Ley

I, r_c{ tulo X.tVJCII, partida VII).

LE priHera cla:3e coincide con el .ll~~mudo "Ix;rdon ge
nE<c::~:_ fi, el cual, al decir de Inm:::..culc..::.da Tiodr{guez Flo-

res

( 161 )J reune los siguentes requisitos: a) afecta a

tm n1un.~ro de reos rna;;i 0 mcnos .'J..J:1plio; b) tiene motivos
.
. ,
\
c cs.uL~"-~~· r·~O ~Jl8.:3 G.c concc~:::lon; c} se otorga a vs.rios reos
,
.Jn 1xr::J. n:i ~3 'Y: :.i c e cL v.l Cl.

A

::_:sta;::.~

,
condiciones a,.aclimo;:-:: nosotros una mas: que

e:-ca

otor~~a6.o

por l>l propia ir:j_ciativa del

pol' el :.ceo y

l=_evad.os

tl.a:=;t::.~

~·en,:;relmente

·~~co

l

,_,

t~_L

.,

·'

cl· rey

re.I co!'lcec1la c

n~ediante

dene,;-~aba

valedo

mir3ndo al

l'Ytedj_o_dor :::u1 te s que al ·reo: qu:J "el que tiene favor,
.___ ::.r:<:::.::,

t .. ·~

j

~Jl'l

cono se dice, obtiene ... rebajn. 1 =i.!'ldu1 to o
de pena" ( 162).

pe_

conrn~

-

~'37

-

Probablemente se concedieron indultos sin tino ni me
dida; don Juan II, en 1447, hubo de dictar normas para
corregir .los abusos.

"Que todos los perdones q_ue Nos hobieremos de hacer
en cada a.Llo -dispuso el rey castellano- se guarden para
el Viernes Santo de la Cruz, y que nuestro confesor, a
quien Noo mandasemos, reciba

lac relaciones ciellos, y
,
l a S ·3rrJana Santa de cada affo nos haga cwnplida·relacion
, .
de cada perdon que no-s fuera suplicado que hagamos, y
.

.

.

de la condicion y calidad del, :para que Nos tomemos un
nllinero cierto de_los que a Nuestra merced pluguiese de
pe1~onar~

nEo; y

qU•-:3

v~intu

tanto que n6 pasen de

perdones cada

aqt:.el1os se doopachen por aquel afio y no mas;

.Y que los perdones que en otr::I manera se hicie-ren, no·

valan, ni sean guard:J.dos ni curnplid·os" ( 163).

Probablemente, la regia reacci6n fue excesiva: vein
te nordones o menos cada afio, con el alto nivel de delincuencia de la epoca, parece

lill

nUrnero demasiado es-

caso; pero tambien probablemente nunca se cuniplio con
ri~or

la norma dictada.

Si al0vnos mons.rcas espaEoles

prodigab~tn

los indul-

-

tos sin medida ni tino, p::rece que los monarcas france
.
,
,
. ,
ses emplearon el perdon con mas cicaterJ.a. En el siglo
A~II,

,

en la corte de Versalles, el monarca mas·brillante

- ?.1A y mas. autori tario de li'rancia describe al delfin el "en

,
canto de la clemencia, la .mas real de todas las virtu-

des, porq_ue.solo puede pertenecer a los reyes" (164);
pero agre_ja despues una frase que sin reparo suscribir:ia
San ::o Tomas de Aquino, y Garofalo, y Lardizabal, y Am.or
Naveiro, y Nuilez y tantos otros, cada uno por su motive,
y
~o

todos los correccionalistas: "Quien perdona demasiafrecuentemente -dijo el ney Sol- castiga

tilmente el recto del
ta

ti,~::mpo;

. . ,

cas1 1nu

pues en Gse ternor que apa£

a los hombres del mal, la usperanza de impunidad

auenas h3.ce menos efecto que la im:punidad misma" (165).
, .
En efecto, no todos aceptan sin mas la prerrogativa

de indul to: al ;unos la restringen _y otros la rechazan
de plano. Piensa Beccaria que el indulto deberia excluir
se de una le.gislacion per.fecta, "donde las· penas fuesen
suaves y el metudo de juzgar arre:::;lado" ( 1;..66)' porque

.,

"los perdones .Y las gracias son necesarios a proporc1on
de lo absurdo de las leyes y de la atrocidad de las sen
tencias" (167). f reforzando

su

2.:c·gumento, situando"se

en el la.do del reo, sostiene que pudiendose perdona·r,
,
"las sentencias no perdonadas son mas bien violencias
.

de la fuerza que :providencias de la justicia" (168).

Algunos piensan que si

~-a

ley es justa, no existen

razones para soslayar su aplicacion por medic del indulto
y si es injusta, debe ser modificada. "La injusticia ·

- ?.30 -

de las leyes crueles, dice Concepcion Arenal (169), no
se evi ta sustrayendo a su accior~ a algunos pocos :privi
legiaaos por medic del derecho de gracia, sino supri-miendolas p2.1a todos".

Alomar fustiga la institucion con estas palabras:
''Para obviar las injusticias de la justicia, los hombres han

inventado la :;racia,. el perdon, el indul to"

(170). Sueiro, despues de enjuiciar con dureza la pre-

rrogativa de gracia, se fija en el hombre que tiene la

,

fac"Lll tad de concederla, "que en la mayor1a de los casas
no es siquiera un egregio representante de la especie
humana, q-ue de un plumazo puede anular esa ley, torcer
,
ese derecho y otorgar el perdon: ~ste heche, que tan~as
la_~rlmas de gr:1ti tud hace derramar en el sentimiento po

pular,

88

en realidad uno de los 5estos mas inc.reible-

mente despoticos y despectivos para con e~ genera hum~
no" ( 171). Y refiriendose al filosofo de. Koenisberg, ;__
afirma que "Kant vic el derecho .de gracia como ·el mas
.

I

.

.

indLsno del soberano" (172). Y conoluye as1_: "Este derecho no significa sino lo que ha significado · tradici£
,
,
nalmente: el ejercicio mas o men~s c~prichoso, mas o
U',cnos politico, de un poder exces·ivott. (173).
,
No deja de tener razon.

Frecuentemente, un acto de

cle::nencia ha tenido como·uase un rato de "buen humott de
v.n mona rca, el nacimi(;nto de un infante, unas nuevas

-

·- l'.

-

nupcias r0ales o cualquier acontecimiento tan trivial
como alea to rio. E.s.tas consider:lciones hac en que "el in
dulto, en si, es tma institucion inmoral. Su concesion
depende de causas muchas veces ot·3n dis

~in tas

de la

d~

puracion . le la justicia, como son 'lma fiesta real, un ·
liornes s:.1nto, uno. pcticion al nzar dG1 sentimentalis-

1

mo popular. El .indulto· suele ser una medida politica y
no juridJca. La vida o muerte de los reos se juega a
,
ls suerte de las corrientes de opinion o de las conve~
.

niencias de estado. Un tratadista franc~~ llama al in~
,
o_ul to "la loteria de la muerte". Hoy sera indul tado un

·' el indul to a un po
crimina.l odioso y ma£·iana se denegara

(174).

bre hombre. Los Gjemplos son elocuentes

IIay qu.2 rape tirlo: .~n much::1s ocasionos, la vida o la

rnuerte de un reo han depend ida de. un suces0 trivial o
,
de un ~-:.>imple estado de animo del rey. AlG1U110.S indul tos
l.:.an tenido por causa un mero acto social, como_ e: per-

d6n seneral de 12 de junio Qe 1656, que fue concedido
,, • . • a

la vez

~ados

,

.

los presos de la carcel de la villa par ser

primera que en aq_uel1a casa avia.de pasar la

~~eina a ver pasar la: procesion del San tisimo Sacramento •.

( 175) •

Par cualqui·er nimiedad podia tmo verse ccndenado a
:r.rL-1.erte, perc tambien par cualquier heche banal podia uno
VG r~3e

1i bre d.e su condena.

I:~uchoe

de los .::;estes de regia

·- 21:1 cl,:;m(_.\ncia qv.edaban sujetos a una t.'::trifa, Se concedia el
ue rd.

on

11

mediu.il te pa,•_so de -~--L~la de terminada can tidad por ~1

reo" (176). ~ran los llamados perdones "al sacar''." En la.
c~dulo. de concesion i'i~suraba la clasula "al sacar", gene:c:.ilm~;nte

sin :precis:.ir ::La can tid::1d; pero en

a1~?;Un-OS

docu-

mentos se d.ecia de modo expreso la cantidad a pagar, "el
precio que ha de pa(~ar~e por el perdon corl-cedido" ( 177}.
''For el precio de. cien ducados se concedio perdon por los
C.eli tos de haber sac ado

a un pres.o de la c·arcel, una

rr:uorte y tma pendencia, cometidos por dos reos conjuntamente '' ( 1 7 8) •

AlLYJ.que solo el rey tenia 12 prerro,gativa. de perdonar,_.
a veces ls. dele:.;aba en otros IJG::csonajes del reino, nobles
,
,
,
o eclosiasticos. Lopez Cuellar cita el p3rdon con6edido
pol" el cardenal Pacheco, en el arlo cle _1554, en el "augusto :..1omore'' del emperador .'! autorizado " ..• en vi·rtud de
Cedula Imperial de la Nlaje::~-tud d.e1 Sefior Emperador Cs.rlos
'
Ql.:ln

uO. • •

-1-

II

(

170)
:;,;

•

En la miswa linea seiialamos el indulto ·de ~a pena de
c~2rte,

concedido a Zdtebanillo 3onz~lez, en Barcelona,
.
.
,
bacia el a?.io 1630, por el marques de Este. El protagonista, on su lj_bro autobio.~;r~:ifico, lo narra asi: "Mas de tal

,

.

.

m8.nera abo:·';8.ron por ml dos defcnsores ••. y de tal suerte
oncarecieron a Su Al teza mi des=Je jo y taravill?- de donaire,
que J_e dio deseo de verme, y 1nanct(', sacarrr~e de la prision
libre y sin costas, y que yo la iuese a besar los
po r la ;ne reed que n

~· hab:ia h~cho '' ( 18C') •

pie~

- ?'<?. ,
clasico y traQ.icional el indul to del Vi·ernes San
to. Ya vinos que e1 rey Juan II m!:1ndo guardar "para el
Vit:"rnes Santo de la Cruz" todos los indul tos ''que Nos
1robieramos de hacer cada afio". Porque para perdunar a
u~~ reo, viene a decir Cossio (181), "ninb.,ill mom,:..;nto mas
o por·tuno que aquel en qu~~, pos trado de rodillas del ante

de la 8ruz, ante el Hey de los

r~eyes,

un mona rca reali

za un acto de misericordia, perdonando al mismo tiempo qL:;G el pide perdon". Avnq"t;e. tambien hay al::,uien que

piensa todo lo con·Lrario: "6Y los indul tos que otroga
el Y'ey el d{a de Vierncs Santo?, reprocha acremon-'ce Amor

N·::tveiro (182). No se hasta que p1.-mto puede ser o.'JseCluio
:J

:Uiou un indul to que es con trario a la justicia, ni si

,~~s bv.er.. modo ue conmemorar el d{R solerrLY).e en que fue con

O.ec.:.::.do

~l

muerte y :negado Gl indul to

:.11

~.rJ.nto

de los San

-~.~os".

PGro los Reyes Catolicos no compartieron el criteria
del Padre Naveiro •. En el Viernes .:;anto de 1485, Isabel
y J?ernando oiorgan el perdon

Sancho de So to, y le dicen

:J

-~ue

un conclenC. .dO' de nombre
1

"por fazer bien e merced

a vos y par ct;~an to en tal d{a como el Viernes :=an to de
l'a Cruz ·Nu(;stro Seiior Jesu Cristo recibio muerte e pu,
s yon par salvar al. wm1.al linage· e pordono su muei. . te e
po::rque a .l~l plega perdonar

18.8

animas de los reyes •••

:auestros padres •.. e del rey nuestro

h(~rmano

e perdonen

nt;.estras animas cuando a El plega de este mundo nos lle
v.-J. r ••• " ( 1 8 3 ) •

El perdon real del Vierne::_j S:::1nto s-e ha conservado en
~spaiiar. Echevarria ( 1.84) relata la escena que aflo tras

2Llo, C!ada Viernes SanLo, se repet{a en la capilla .del
Palacio Heal de Madrid. "Al llegar la adoracion de la

cruz, explica el escritor, el rey se adelantaba para ha
,
cerla, pero le salia al paso el patriarca de las Indias,
~uroca_pe~lan mayor de .Palacio, q_uien le mostraba en una

bnndeja, atadas con cinta de sed3., unas
nes de indulto. Y

pre~tntaba:

~Perdona

cuantas.petic~.Q.

vuestra·majestad

a estos reos para q.ue Dios i.e perdone? Y dl rey, alzag

do 1:.::. die-stra .Y poniendola sobre las causas, respondia:
Yo los perdono".
,
ultimos ~iempos, la ceremonia debi6 de tener ·
,

I

'

.

u:11. v.::.lor Jit8rarnente si1.;bolico: ser1a un .£J.cto r.1as del ce

rer.!l.onial

palacie~:;o,

tan n·8Cesa.:cio al pl'0Citigio de las

I

monarqu1as. Perc uno, a pesar de ello, no
de prec::,"l,.,mt:J.rse:
:-ceo;:~

~1ue

~uede

dejar

6Con que criterios er:.~l~ elegidos los

i ba a perdonar Alfonso XIII cada Viernes ·San-

::.'t:.el"'On seleccionados los reos
~nteriores,

qu~;

cada .a :o, en siglos

iban a perdonar los reyes de ;spaEa?

Parece que muchas sentencias

d(~

muerte fueron perd.Q_

nadas no por motives hwnanitarios, ni por razones de

0quicl.ad, ni per amor a la justicia, sino por

motivo~

c~conomicos, mili t·.::.res, poli'ticcs o de otro orden.; y .en

?I·!:.
t

otras ocasiones, por ca1-1sas ·1ue nos parecer::J.9.n

,

•

corrn.ca~·JO

..:;rotc seas, si no fuera porque estamos tra tando de un
/

.

ter.Ja tan importante como
,

esta "loi;erla de.la muerte".

8S

~

A veces, el perd on ae la pena capital se otorgaba a
cumbio de algo. Los

~eos

eran

indult~dcs

si se alista-

,

b:.:.n para combatir en las :;uerras q1..-1e el rey sotenla. 0

r8cibian solo lli~ indulto parcial: se les conmutaba la'
pena capital por la de gsleras, cuando las naves, ancladas

~.::n

los puertos, ospe; -a ban las remesas de

tes. _:YJ.ra poder hacerse a la m·:.r.

galea~

Felipe IV dispuso que

"si·Jrapre :=rue. se pueda conmutar la pena <ie muerte en g.§;_
l

_

,....,..,g_c
V ._ "
~

1

~A
.:J
.._,

ll..la"·•··
C. ,.:J ;_;,:_

Y

· Cfl11TYl,,+e
,..., .!•.U.!. l..r1. ..,,

•

•

•

II

\/.1· s:.;)
~./

•

Y no ·3ra raro q_ue se l:Jerdon.:J.ra a un reo de

la ·horca,

si se avenia (como se avenia siempre) a emplearse de por
vida como ve:rlugo de la localidad. (185).

~

.~1 nerdon se o torgab8. frecl>.ontemento por motives anec
,
de) ticos, :v.e nada tenian •1t:e ver con 12 equidad
y -1ue
ro~~ul tctb::tn,

antes que de::.;ci·iminativos, · fre.ncam.:;nte ale.§;·.

torios. La vida y la muerte ~e convert{an entonces en
vn juego de azar. El condenado a muerte que ve nl rey,
:J.UD·l_ue

cste p::1ra aju.sticiar, queda libre de la pena (187)

costumbre que no

83
.

la

.~1oma

antigua,

rigurosamentc original, ya que en

,

set~

Plut::1rco, ol encuontro con una

\'C:Jtal li':Jraba a los reos de Jr: rnuerte (

188),

TaJnbien ~podia eludir el cado.l::3o, a.un cuando tuviera

_:_a soga en el cuello, el c'ondenado a muerte q_ue se encontrara COn un C~lrdenal, Siempre que e:::~te le CUbriera
co~

su sombrero (189).

El reo de muerte era :perdonado si una mujer publica

Ie solicit2b~ para marido. Cuello Calon (190) cita varios casos, ocurridos en Francia y sn Espasa.
uole no nos resistimos a transcribit>.tma quintilla del
,
,
siglo XVI, sin merito poetico, pero con alto valor co~
,

,

tumbrista, Ol).e f ·ue recogida por R o d r1guez M1r1n an su
,
/
.
St-;·_..;lmda edicion cr1tica del "Rinconote y Cortadillo".
.

(~adrid,

1922). Dice as{:

La sentencia rigurosa,

A los alcald·.;;S se ha icio

Y, conv·.;rtida y
:3 e 1 o pi d i

o p or

llorot..~a,
.r1 :J. rid o

•

Dando al ru.fo li be rtad ...

. .,
,
·y otra composlclon poetica,

no tan mal::... como la ante

r·ior y tambien exhumad~ :por Eodr(~uez Tliar{n, en endeca
r

s1l2bos y procedente del Romancero de Padilla, que dice
c·omo s igue:

-

?_/tf.,

-

Sacaron a ahortiar el otro d{a

En Cordoua a Carras_co 81 ai'mnado
y f.:aliose ·la Paua

cere-ado

,
,
clixo que con el se casarla.

vi.
~~
.U~,

-,-

d-~:1

,

,

I

justicin ceso que se naz1a •..

~Sn ~~re

.,
.
,
las causas puramente anecdotlcas del perdon,

debidas al puro azar y a las ~;upersticiones, habia tma
,
que nos pe.rece singulsrmente comica: cuando l.a saga se
:co::Jp{a, o fallaba la trampa, o no fu..n.cionaba el aparato
c1e ma tar,

el reo era frecuentemente indul tado, porque

la masa es·pect:::~dora cre.ia ver en ello una declara.cion
d.i vi~a de la ·inocencia del reo, y exigi a ( y conseguia

casi siempre) su libertad. Hentig (191) cita varies d~
S;_

s d.e e·jecuciones frustradas.

"Cuando el verdugo era

rcuy torpe y fallaba repetidas veces, el reo era tambien

inclultado" (192). Pero a veces el ~eo escapaba de la mue_!:
te con lesiones o
los

~~ucesivos

defonnaciones~

ca:J.sadas en los inten

de darle m.uerte. Parece q_ue estes errores

de1 verdugo eran frecuentes en .Sspaha, y por las calles
d:.~

n:..~.\.:~~·.·t.;rG.s

ciududes ora corriente tropezar con hombres

con nol c-u.ello media quebr2.do, lo. cabeza torcida, an--

(..i_c:_ndo con un movimiento caTactc;r{stico ~ todo lo cual de
nvnc:l_aba claramente su reciente escapada de ·las manos
del verdugo _y de 1::.:;. argolla del. z~=u~'rote"

(193).

Aqui aparece tambien la corruptela. Algunos verdugos
l~_e:7:!.n

a hacerse p;lgar po:c el reo, o :ror

.L'G

, . . ..:::.1ic.en

V.l1.t

~~:.:ts

deudos, pa

e jecucion f'all5.C_.:J., que· ofrezc.a espe

.•

, ·a:::l~3as de
~.:·E tr::-:..:)·:.l~~-

')_I·

1

_

indulto al condenado ( 194). Le.s autorid.sdes

:.: :.

en

vece:::.~

.~:ospecl1a~.::

:v

·.?1 e jecutor era juzga-

do. '':Sn 1660 impusieron una multa al verdugo Egger, por
causa de una ejecucion defectuosa" (195). Pero la pena
del verdugo inhabil conr:~istia, por lo comvn, en no re-

:nuEer::-.:cle ls.s ejecuciones fallidas, como le ocurrio al

de Eamburzo, con dos reos,-_.que "les dejo el cuello a me
dio cort2r, por·lo que no recibio ~nda por las dos eje

:~1 t·3rrnino "amnis-cia" aparece ci tado. por Lopez Cuellar~

checo,

c::n c;u

,

en el siglo XVII, en ocasion que el cardenal Pare~resentando

21

~mperador

Carlos,

II

.

•

,

••• conced1o

.1::0-J.sto nOE!bre indul to y awnistia ~i;eneral" ( 197).

·8.1.

El ''ilOC2blo "amnistia"' en aq.ueJ.Ja epoc~. l_, "ecru.ivale al

cte rerdon o indu1to ,5eneral'' (198). Concepcion Arenal,
r_;i~

emb;.lrgo, esta21ece

3Jnba;:) in~-~ -~i tuc i

importante diferencia entre

ur1Cl

ones: "El j_nd 1.1 to ::t:::;egt.1ra la i:rrrpuniddd,

pcro no resqata la honra; la amnistia declara honrado
1

3.1 n.v.e GXime de pena" (199). E:e:'f:m el "Ir..forme Ancel"

(200), .la arrmistia so distin.:;ue del indv.lto en. que

,

aq~

12-a ue aplj_ca, con caracter genoral, a toda una categ.2.
ria de delj_tos o de delincuentes, no a individuos en

deli tos de rile diane. graved:J.d.

-~·:n

un d.ocumento publicado 00:r· Rl Departamento de AsUE:.
, .
,
tcs ·_:-conc'rnlcos ~~- ; ociales ·de las Naciones Unidas, en el.
.

.,

.

a?io 1 '9'68 ( 201), _9uede leerse. que "c.lebid:o· a las di versas
limitaciones a que est~ sujeto su ejercicio (el de la
aJrmist{a), esta ·ins :~i tucion no a:fecta particularmente
al n·urr_,::;ro de e jecucj_ones; se:iUn las. inJ'orn 1o.ciones re- ·
c~Lbtd:l~3, lSi concesion de t.LYJ.a anmistia p2.ra deterrr..inados

(.elites o delincuentes ·no hG. -.::vitado, en ningtln pais,
l__ ·:t

'
··
c; J· 8 CUC l· OD
Ci.G
1..Ula

pGna

a.··-~
_

.m, ,e r··te 11 •
vl

No ha ocurrido 1(: mi::::mo con el

llarr~o.do

indulto, que

,

/

"'; G

..L•-

mayorla de J.a:2. naciones es u:.1a me ca conmutacion

de 1'3. pena. J~n los pa{ses que facilitaron informa.cion
s. las Naciones Unidas (entre los que no ~3e hallaba el

rrueotro), la mayor ~arte de las sentencias de pena ca!'J.. ,~:J

f"ueron ·con.r:luLo.O.as duronte cl quinqlJenio a que_ se

contrse el infcrme (202).

La facul tad de indul t;:;:.:r, o :c-'rerros-3.-tiva.. de gracia,
·J':.~ta en casi todas las nacione3 atribu{da. al jefe del

:;st3.<5.o. En Espafia (203) .fue siempre un O.erecho reconocido a los monarcas~ Al iniciarse la ~poca constituci£
n:J.1, 1a

t~re

rro,ga ti va O.e gr<J.cia. sufre

al~·svnas

limi tac i£

nes. ln.Cons~ituc=.on de 1812 concede al r·e,y la facultad

c.o

11

indul tar a los delincuentes con arroglo 8. las Cons

ti tucionrJs de 1837 y 18t~5; 18. de 1856 :~e :r1uestra algo
mss re-::trictiva:· el I!lOUarca conserva el derechO de in-

dul t::;.r, pero no puede "conceder indul tos generales''; el

·cexto consti tucional 6.e 1859 precisa que el rey, p2.ra

ccr-1ceder :Jmnistias o indul tos generales, necesi ta estar
~.-utoriz3.do por una. ley especial; la Consti tucion de la

los indultos

~e

,

otorgaran

"con arre6lo a las Leyes"; la. II Eepublica puso la pr!!
2:-'ro:_:::-i ti vu de gracia en manos oel prosiden te; y por fin,
indult~r

desde 1939, la facultad de

reside en el Jefe

c~el ~st~~do ·(203).

esta facultad est6 delegada "en

v.na nsrsona
o
..t"
rno el

~ruuo

.._,

~;:::.1binete,

.J..

de ner;::;onas subordin::td.as, tales co
-l..

.

-

el minj_stro de Justicia o el- ministro

del In.torior" (204). J~n o-tra.s nacion·~-:S, el indul to se

o:;crga :~~- propuesta d.e url.h comision especialniente desi_g
ri~_lO.a,
T1

e:::,

intc.~gruda
abo._~'-tdos

normalmente

"i\mcion2rios de prisi.£

o jueces,. asis ten tes socislas y represeg

:_.2.n-1~es d2l .(so~ierno"
sef.?,

t)Cr

(205). Y todavia en unos pocos pai

el poder de ind'l:ltar "reside en un orsanismo polf

tic o c o ls ~: L:~-:.do : c 1 F rc r.:.~ i d i
u:-:~;~s,

vo.dor"

.'/

L.U!:

d c 1 So vie t Supremo ,

lo.s Asambleas IJe ~isla ti v~1s, en Turq_u{a

y

2

n 1a

El Sal

(20Ci).

Decisiones uniporsonal.:;s o colegiadas: lo mismo da.
Si el hombre o el equipo fueran otros, la cecision po~

uria ~er otra. Si siendo los mi[-~mos tu~~.rieran otras es,
rosas, u o tros amigos, o leyero.n otros periodicos, o.
coportar9.n otras influencias, su decision tu.rribien podria
Der otra. Luego e:::~t-~ ~a

"razon de oportun.idad poli ti-

ca'', no siempre c, .Lncidente con le. estricta justicia.

,

.::i la ins ti tucion del indul to ha de prevalecer ..:..es decir,
si lJ. pGna de rnuerte debe perdurar-, p:refeririamos ideal
~2nte

que el. indulto pudiera

conced~rse

o denegarse a

,
,
1,
.,
(,raves o.e una ecuacion matematica, exacta, precisa, in
'

impenetrable, ininfluenciable; el reo mismo
, .
resolverla on su celda .Y conocer rap1da1:1ente el

v~riable,
/

poci.:!:'l8.

1.,
0 me' J. or' aun:
,
. /
. . ,
Tcsu 1 ·v~:lQO.
pre. f e r::r1amos
cec'i er 1 a d eclSlOn

2

un.1

computadora, 1ue proceoara todob los datos del

problema y 8r::i tiera un dictaEten cibernetico, in temporal
e inespacial, con un valor absoiu-~o e inv:.1riable para
GOdos Jos hombre;_.-. en todo.s las ocasiones.

----··------····-----~---

r L-:1

-------··:·--

J'~l d{a 2. de ncviembre de 19U6., lo:::; di:9utados I.~orote

y Junoi presentaron al Parlamc;nto tm proyecto de ley
~'.'8

~~ometido a votacion, fue rechf~zado .r:·or gran ma--

_

·'
yorla.
,·

Su texto dGcia asi (207):
"AETIGUIJO 'GNICO: Queda aholida · 2n Espa.?ia la pena de
.

~r:.:_·:o::~~::;.

.. .,

J-'-'rl

~
su con ...~. e~-.:u
. . . ncla,
'

.•·.·\ .

•

,-,

~. ~

~'e.

,.:I
~.'.
-,
d os 1 os
8l1,.Jen'-1erc:.n
f.teros;a
'

..!..

3.rticulos del Codi.;o Penal orclina:cio y el de c..Tusticia
ili tar en que se c;stablece la 9er:.a cie r1,__1erte como
r

C8

,

Un.i-

.

o llmite- maximo de las imponibles. En todos astos ar

,
l os
tj_cu

.

, sustl
.. tUlCl3.
/1

q_ueci~lra

.1. . _a

}_.'1;;;nc. d e

muerte por la de

rrivaci6n perpetua de lib. rtad y de derech. s, en

lo~:)

. ,
ter-

,
aquella epoca, la reclusion ;Jerpe tue. del reo era,
:·:.o.sta

1..l3.ra

lc,~:; abolicionistas :r.td~.::c generosos' el v..nico

sustitutivo ima3ina~le de la pena de muerte. Coss{o (208)
inspi::..,ado en el "er~~astolo" italiano, concibe un.·:~ pena.
2.1

(;8

.r'nO. tiva de 1a pena de

P!U8

rte ( q_Ue el llama

11

recluSion

G::.lpecial rerr_)etua"), un

e~Jta~!1ecimiento

peni ter'ciario

exclusi vo jXJ.ra cumplirla _y todo un minucioso programa
::~ue

en el mes de junio de 19 ·1 :j somete al II C.ongreso

Penitenciario Espaflol.

I
t esls
•
ue sv
He aq_ui, una Sln

tna isla ''que

El primer paso coa
,

Hi.s te er_

cle~ir

re·~,:na

cc~3-~rias

}J:J.ra en ella constru.ir vn nuevo establecimien

las ccndiciones

ne

L;o peni tc;nciario" (209), "cuys.s obras r-3alizaran los que

i:'ueron indultados de l.a p3na de muerte y_ estan sufrien
do la de c.~:dena perpetua" (210).

A continuacion se debe "d.erog..:~r la pena de mv.erte en
dG reclusion
:>·~~Y'u(~c-uall, q_u.s habra de dividirE"e en tres periodos. El

pril:,ero, ''seis a ·:os de r0clu:~ion celular continua"·, sin
,
cor:tacto con ningv.na persona; el se 2pn1do ~s mas largo:
"diecisiete 3..C~os de recl"Llsion celular IJOr la nc che y de
tr:J.L<l,jo dj_urno, en comtLYl

C!.

n los demas reclusos", con

prohibicion de ho.bl3.r, ~J:.:i.lvo con "vi,:s-il:J.ntes, rr..aestros,
C8.-~.;·~1Janc-S, mediCOS_ y personal encargado del regimen de
l ·:o

...J-l#...

-1- 1 I'l-· .::)
c--

.':'

l' c'-,
n
J...l..

-

(211); y el tercero ofrece un grato alicien
.

te: el reo ya puede h::.tb1[tr con

102

·reclusos y los visi

t:~tntes; esta ultima ctape~ du:r-·a veinti tres aYLOS por lo
mdnc<J, y no es n1~ca acortada,

6uJ..t:J.r a estos reos "hasta

~v.e

porque esta prohibido ig
hayan transcurrido los

cuarenta y cinco afios, minimo de su condena, siempre -:
:YL~e

::.n.; conducta l

!S

haga merecedores de esta gracia't.-

Si al recluse le dan el _indul to, se le fi jara un lu
g::l.r

de residencia y "quedar~ .e:n la oblisacion de preseg ·

~2~s~ cada quince d{as.a las autoridades, que le vi~il~
T~1n, y 1:3. lal ta de presentacion en estos plazas oc;3.sio-

r.?-ra, sin derr1c ra ni expedien te, la

pe rdida

de li be rtad,

volviendo otra vez al ~ltimo per{odo del penal especial
,
,
.
do donde precede, del que no volvera a snlir mas, n1 se

18 concedera nueva gracia ·de indt~.l to" (212).

Por ls. misma epoca revestia especial dureza "el regi
~en 2plicado en Italia b2jo la vigencia del Codigo Pe-

nal de 1889, cuerpo legal que

sustituy6. la pena capi-

tal por lu reclusion perpetua en "ergastolo", cuyos seis
primeros aiios se cumplian en aisls.miento celular absoluto, en establecimientos penales especiales, a los que
I.lancini llama "tumbas de seres \rives'' (213).

Tiempo ~1ntes Ducpetiaux. habia prop,__1esto un minucioso
~;r·o/;-r2,ea,

p3:!'a aplicar la p.ena sus ti tuti va, en el cual,

ac1enas de ltla dureza del. regime:a carcelario' de diez a
7ein-~icinco

a-,-LOS de aislamiento celular continuo",

afi~

c3{a "agravaciones que hoy se considerarian.inhumanas y
1asivas del respeto a la QiGTI-idad de la p::3rsona•' (2,1.4).

Pero a?lora, en 1975, ya nc suele hablarse c5..e "supri
rrcir 18. pena de muerte susti tuyorrdola por otra de privg
cion perpetua de libertad" (215); por el contrario, se·

.:}_ue e1 recluse, una vez TUe d.e je ·de
:~ro

real

p~:.tra

ref·.resen~tar

un peli

la com"Lnlidad, c.3.rezca de toda esperanza

vey·dade:-·:=t de libcracion defini tiva" (21 G).
.
,
n1rv;t1n homh C'::
~e

l:1r~~o

:-~nporta

du.ra!!.

ti..;mpo un est:J.do do deses ..::Jer8.nza sin caer en

el htmdimi2n to" (217); pero s::; ace pta 18. nece.sidad de
confi~:ir

a los reos de deli tos mv.y graves, d1..:i.r3.nte un lar

,::;o per{odo, "acaso el de diez o doce afios, ya que en-

tonces p::1.rece que empieza el cieterioro mental". Como di

ce Bo.rbe ro Santos ( 218): liLa pal a bra para decidirlo la
~~ienen lo::-:1 })Siqu{a tras, no los ju:::.-·istas''.

En ·':;cdos los

:u·~

"son ou;;:-:stos en libe·rtad penados

d{a f-:.-1eron condenc'..clos a muerte,

U...Yl

con.rnutada luego

}Jor .ceclusion perpetua.· .. La duracion de la prision V§
r~(a r->e;..rU.n tiempos y lug:J.res •.. .t:n 1939 ~ic~ habia llega-

.,

do en In;laterra a que los conden&dos a recluslon per-

-·:etua

:·;_

:~~·ueran

licenciados, en .:;·eneral, al cumnlir de dioz

s~~·ece

ar":os" (219). Hentig (220) afirma que en el afio
,
.,
1337 ''la detencion de los conden2.dos a r8c1uslon perpe

tua duraba por termino modj_o, en los .r..,svaaos Unidos,
!-:1

-'-

~

solo setenta y ocho meses''. Y K-lilmann (221), en una in
ve:Jtigacion practicada en 1926 ~~obre iL.YJ. .~;rup0 de recl_g

,.
. '
.
•
1 0 I ·rII 4 anos
~
de
com_pro b o' que cump 1· lan.
por r.;crn1J_no
me d lO
,
·uris ion hasta el rr: 'men to de r·ecobrar .la libertad.

El '1 Grupo Consultive

sobrr~

.,
prevenc1on del deli to y

tratamiento del delincuente", de las Naciones Unida:s,
ha definido.lCt. "sancion sustitutiva" como ''el castigo

impuesto a personas declaradas culpables de delitos por
1os
2

c1;~:::.1(:;

~
/. lmponer
.
1.a pena capl. t a 1 , con.forme
:.: s.e podrla

la ley, pero que no son

ejebut~das

debido a que=

a) 91 tri bv.nal o el jurudo ~iene · fs.cul tades discrecio
nales para imponer la pena capital, pe ro escoge
una pena diferente; o
b) el ~~ri bunal o el jurado ha decret.s.do la pena capi

,

tc:l, perc esta es posteriormerite conmutad3. per una
pen a diferen te por clemenc ia del c j~cuti vo" (222·).

Lc.. ''~~~J.tJ.cion susti tutiv8.", 'l~_,~e otros llaman ''s8.ncion
·::'_l!~e2·nativa"

(223), consiste .;eneralnente en 1a. privacio

ue liber~·-1d, pero "deben tener:_;e tambien en cuenta las
I
.
orac
tlcas
Vl' 0o-en t es en la realidad, ya que los recluses

-

en r2ras ocasiones cumpl'on tot·:1l-:-118nte 1.1. pena de reclu

Gn los quince: pB~isee que enviaron informacion a las

ri tal: su evolucion desde 1961 a 1965'', 19 duracion me
dia de1 confin:1:r:ic.:nto tJC lo~~ recl~1sos sometidos a una
,
sancion alternativa, expresada en a ... os, es la siguiente

- 2 S7 ~5/20

15

Alto Volta •
Au~=>tralia

,:; o s to. de L1arfil

...
......
.

.

15/16
14
20

11'5

ClJ.j_pre .
.,

,

{_iapon

13'9

:.~alawi

10

L1al ta

14

14
1

8'7·

teill0 Unido

Hepl).olicn. Con troafricana • .

de 10 a 20

::e pllbl.icc~ do Vietnam.

de·

Trinidad

1]'25

2 a 10

Pensaban los abolicionistas del comisnzo de Gste si~::~-o ~v.e los re os de mue rte de b{::J.n cumplir J..:a sane ion al,

t2 rna t iva e tl es tublecimicn t os c ~J_;)eciale s, sin
,
se "con los demas delincuentes
::~or ot~"'a clase de delito!='ll .(226),

11:1·::.;
:~

·

1
O·~-c..lncuen

13ll0

porque "los

-, r d·os en. 1 as prlSlOnes
· ·
rec_ul
,
son un .2ermen de cor:!:"upcion .... para los otros

t es sanc;t.J.lnarlos
·
·
...

. {;'\)neJ-:3.le~,
-=~·::;clusos"

y

mezcl~=!r-

(227).

Eo,yr se opina, en cambio, que e::>tos rec.lusos no deben
";::;2r tratados con mayor condesccnde·cnig. o severidad que

otror; pre:Jos concienados a ~:;enas cle larga duracion", y

- ?SP ,.,
.,
su cl2sificaci6n, a efectos de rormaclon y vigi--

::!_ancia, y su posi bilidad de ser colocados en insti tuci.Q.
nes abiertas, debe "basarse en su peligrosidad, su· incli
. ,
naclon a evadirse, sus necesidades en :nateria de forma
. ,
c~on y los recursos correccionales disponible~, y no en
'J~ue

el hecho de
t iva s"

e0tuviero.!1 Cl:l.mpli::;ndo sa.ncionos susti tu

( 2 2 8) •

La praxi:! de diversas naciones revel9. "oue lo import:~;ntc no o:=: si el recluido lo es como consec1-1encia de

.,

1:r_1_a

susti tuti va de la pena de mtle rte, sino el

::.:.~-{nclon

Lecho de

est.~r

condenado a

de reclusion de larga
oe tonen en

t~c

exi~e~cias

referente~

c~enta

cier

a la scguridad y otras consi

t;e r~.1.ciones que son aplicables a -todos J.os rE:clusos conde~1.ndos u penas de larga duraci<~n"
·=: ~.1.

(229). De este modo,

,

J\.11s
/

,,

t ral i a , Luxernburgo y el 2eino Unicl.o _se preve es-

.

'

IY3CJ.I lCamen "t8

la posibilidad de que los recluses some-

t:Ulos a u.na sancion alternativa sean conf'inados en inst_!_t·o.cior~_'oc

ab::..ertas; yen le.s itntillar::; Holandesas, estos

.:·cc1usos reci ben

i~:;ual

trato que los conden'-:ldos a penas

cte :;:-oec1usion perps tua ( 2 JO).

~

Se observa que casi todos los J)alses h8. n previsto "al
remision de la condena en virtud de la bue

-

n2

conducta <iel recluse'', .:v · tambicn para evi tar "el po-

::~:Lble

efecto degenerative que :pueda tener sobre el-

recluse el encarcelamiento prolong-ado" (231). Pero no
::;:J

raro que las leyes dett:;rminen "el tiempo minima que

G.ebe de cum.plir el condenado" p~J.ra poder tra~i tar ·su i~

dul to. La libertad an cicip::.-i.da suele revestir u.c"la de es ·

tas dos formas: "condicional", que impone al li1Jerado
ciertB.s li1.rri taciones, aunqt:te no le somete a vigilancia,
,
:l ,, :__,l:J ;j 0 p~1ln.bro.", ~-.;omctido a tutela de un. cr;;:·HJ.(' lnspe.£

.

tor, al que debe dar cuenta da su conducta. En ambas mo
cialido.des, si el delincuen t~.; incumple .Glgu.."'la de las co,g

diciones impuestas, suele

in~s-re~:ar

de nuevo en la peni-

tenciaria b.::ts ta '~xti?."l . YJ.L r su condena ( 232).

So~~lia
(.:.11.-1~.=-.o

concede la libertad condicional cuando el re

ha CliL1.plido vein

~icinco

:1

o~~

de su cnCiena perpetua;

Af~~nist~n ia autoriza desp~~s do quince ailos en la pe."li

tenciaria; 1\ oruega y Sue cia reducen oste periodo a nu~

ve 37l.os; Aus trctlia,

Cc::rnoo.Ja, .8:::1 tados Unid.os, :Jrancia,

Luxembnrgo, Rep~blica Centroafricana,
~,uda ~~·rica,

o

~or;~1r

rabago, Trinidad, Vietnam y Zambia sue len

la libertad

:-=:orr.otidos a

11

b3jo p3.lnbra 11 cuando los recluses

condena al terna tiva has cum.plid·o una parte

p.r-edet•2rminada de la pena (233).

El

11

. ,
In:Corrne sobre prevenclon del dclito y Lre.tamien

to del delincuento", de Jas ::.'Jaciones Unidas (234), aeon
~.·eJ::-t 1-a nplicacion gen0ral de

las pen~:'1 Guntitv.tivas,

-

?t10 -

convirtiendo en excepcional 13 de muerte, hasta que todos los

r.~ueblos

comprendan que eo innecosaria y pueda

:1or fin abolirs.e, dandose as{ cw!lplimiento a las disp.Q.
sicione2. del articulo 3 de la DecJaracion Universal de
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6. EL "~PARA

quE 1" uE

LA fEi'~A J)~ l~1UERT£ . ·

- ?:7 5 -

,

6Para que se impone la pena de muerte? Cada escuela
ofrece su propia respuesta:

a) Para la restauracion del orden social perturbado.

b) Para

1a

.

.,

exp~ac1on

de los delitos.

,
.,
c) Para la prevencJ.on de crimenc;s futures.
.,
d) Para ia correcc1on (aunq_ue efime-ra) de los conde-

nados a muerte.

No son fines mutuamente excluyentes, sino compatibles;
porque, como dice Del Rosal (1), las penas_son plurifinales.

Pero el av:~·nce cientifico re1ega unos fines y dest§!
ca otros. Las teorias ~xpiacionista.s y retribucionist:::~s,

tan arraigadas durante el s·i.glo XIX (que inspira-

ron a Pacheco la redaccion del Codigo Penal-de 1848),
de jan paso a otras · do-ctrinas que preconizan la preven..:o..
cion ( sobre_ la sociedad y los reos), o la correccion de
los condenados, o la resocializacion de los sujetos ~
tisociales, o bien soluciones eclectic as, en la.s que pr~
.

.

,

domina una de las teonas, pero·en alguna
estan presentes

lt.G

otras.

m~dida

.

I

tambien
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Algunas doctrinas penales ·son incompatibles con la.
,

-

pena de muerte. En efecto: 6Como puede corregirse un
1~

reo si se

mata en el memento mismo de iniciarse el

proceso corre"Ctor? Ciertos escri t'ores an tiabolicionistas,
como Amory Naveiro (2) y Nw1ez (3), intentan resolver
la incompatibilidad con unos recursos tan ingeniosos
como ineficaces, a saber: a) afirmando que la· correccion

-

es un fin conveniente, pero
no necesario; b) sostenien
.
.

do que se trata de 11n:a "correccion interiordel delin~
cuente" (solucion inaceptable para el dere~ho, que no
se

ocupa del fuero interne, sino del c.omportamiento

·e~

terior); y ~) sefialando la condena capital como Unica
esperanza de arrepentimiento de los reos, por ·"la impresion profunda que produce la muerte inminente y el
temor de verse pronto lanzados a la eternidad 11

,

lo que

IJuede inducirles a .arrepentirse y enmendarse, "aunque
ya no terigan ocasion de mostrar practicamente su- enmieB
da" ( 4).
.

.

,

.

Pero la polem1ca no se centra ya en los fineS de la
pena de muerte, sino en su pr6pia vigencia. t,Es neces!!
ria, justa y leg!tima la p~na de muerte? t,Es compatible
con el pensamiento de los/ hombres de esta epoca? ·l,De.be
conservarse o debe abolirse?

La oues~ion ha deebordado el ambito de lOS jUt'iOtaa
para. invadir otros campos profesionai~s: el de los
dices psiquiatras~.el de lo'S soci~logos,. ei de los

me-·

,
.
,
psicologos; el tema interesa .tambien·a los hombres de
.

la calle, a los gobiernos y a los organismos internacio
nales.

La controversia "enfrenta a do·s posturas en principia irreconc-iliables.: la abolicionista, que pretende la
desaparicion de la pena capital de los ordenamientos. j~
ridicos punitivos, y la antiabolicionista que, por el
contrario, postula su fuantenimi~nto y aplicacion" (5).

Cada una

ha elaborado su _9ropia doctrina, . .apoyada .

en numerosos argumentos, que comentaremos dentro de·
este mismo capitulo.

6.1 drgumentos a favor
de la pena capital ·

- ?79--
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I

,

He aqu1 los argumentos mas riguro-sos que los

~=3.ntia-

bolicionistas han elaborad·o, para fundamentar su post-.1::!:
ra, a favor de que la pena de muerte siga impontendose
,

y e jecutand-ose:-

a) Argumento historico

Dicen los aritiabolicionistas: La uena de muerte ha
impuosta y ejecutada por todos lbs ~ueblos y en to
,
,
das las epocas; esa unanimidad es garant1a de acierto.
~ido

. ,
Cuando el fascismo qu1so restaurar el supremo casti
.

.

,

,

go en I ta 1 1a, razono as1:

"La Historia nos muestra que la pena de muerte fue

la

pena por excelericia en el m1..mdo oriental, _en el in"UE

do ::;riego, en el mundo· romano; que domino sin interru,£
cion en. el Iv1edioevo en las insti tuciones jur{dicas ge_£
, .
man1.cas y -a pesar.de los sentimentalismos del Cristia
-

-

nismo primitive- en las instituciones j~r{dicas de 1~
I~J_.~;sia

imperial, .de ·la I.glesia barbara, de la.Iglesia

- .~80 -

f'eudal, de la Iglesia de la

Inquisicion; que se afianzo

vrigorosamente en los Estatutos y en las Leyes de la Edad
lVfledia y parti.cularmente en los siglos XVI, XVII y XVIII;

su

que fue a

sombra como se constituyeron y organizaron

en vigorosas unidades en Europa los Estados modernos ••• "
( 6)

·~

Barbero Santos ( 7) ~r.haza el argumento historico. c~n
estas razones:

1 g No es cierto ··que todos los pueblofi.•fi~yan ap~icado
~

la pen8.

-

d~ muerte; como afirma Marc Ancel, algunos pu~

hlos cte 1a antigliedad no conocieron esta pena. ·I 2~: Pa·

rc:t el pensamien to actual, por otra parte, carect3 del va
lor de ejemplo el panorama de la pena de muerte que la
Historia presenta.

Todav{a refuerza su argumento con esta cita de Conce.E.
cion Arenal: "No somas de los que pre.tenden des-7:;ruir la
Historia de una plurnada, ni prescindir de su influencia,
ni

de~atender

sus lecciones; pero tampoco de los que es

tan dispuestos a admi tir los HECHOS como ARGillvTENTOS, ni··.
inferir

justicia de su an t~guedad" · \ ~).

Sl.l
t.

b) Eficacia intimidante
~·.

Afinm1n laD defensores de Ja pena de muerte: La inti.

midncion gene rica previene

·;{

los deli tos futures al~. actuar~:·::

..: 28!. -

sobre los delincuentes potenciales; la intimidaci(5n especifica actua sobre el reo y previene su. reincidoncia.·

Beccaria .~r3cribio: "Cual cs el fin politico de las
penns? 1:~1

terror de los otros hombres" ( 9).

Bentham, "el clasico de la ·.'intimidacion". (10), se :r~
..

fiere asi al hombre :g-r.;u:iive ·al deli to: "El dolor
~)en, ~;s · 18.

de

la

fuerza q11e aplicamos para detenerle an~~e el

quebrantamiento del dere.cho".

•'

~

'·

,
Durante mucho tiempo se creyo que las ejecucim:es
11

cauuaban una saludable imprE.-;sion de terror"; asi c::>e

"explica la persis,tencia hasta epoca muy proxima oe la
. publica

0

jecuci on (de la pc~na capital) It

(

11 ) •

Ahora es "communis opinio" que J.a pena de muerte no
,
aternoriza a. todos los criminales. Segun Ducpetiaux es
ineficaz "contra los prof:undamente pervertidos, que C.£
me ten sus deli tos a

~:;angre

I
frla
y no conocen remordimien

to ni op:r'obio"; y tambien "contra los de2-i to·s originados
I'Or la rniseria". No intimida a ctertos aDesinos (d ~ce
Mario Carrara), a causa de s~·~nsensi~i~idad moral, pue~
ta de relieve por la psicolog!a criminal. En opini6n de
Barnes y Teeters, resulta inadecuada para disuadir a los
cri:nfnales con "graves defectos :fisicos, mentales .'! cul
turales, en los que el sentido social y el de com~1si6n

y simpa tia pose en tan escaso _d.esarollo"; y tampo~o · se

ha mostradd capaz de contener a otro g~niro ~e asesinos,
como los pistole res profesionales (''gunmen"), · "cuya a£_
titud respecto de la muerte ajena es muy semejante ala
del soldado en el campo de batalla: matan c.omo cosa ll!!
tural, sin estimar

qu~

implique responsabilidad perso-

nal o depravacion" ( 12).

2,Debe inferirse entonces aue
-

la ·pena
de niue·rte ·no f.l
~

produce efectos intimidantes? Charpentier· ( 1J), un fe~
voroso antiabolicionista fro.no~s, lo niega.con un razo
namiento 1leno de sentido comUn.: "Si.todas las penas ti£
nen la mision de intimidar a los delincuente·s, ·yen gran
p:lrte lo consiguen, 6POr que milagro solo la ~ena de m~e_!: ·
te' que. es la mas' rigurosa de todas' fall9.r{a en este
in ten to? ·J:odos loB franceses se esfuerzan en evi tar una
mul ta de mil frances; pero,

6nin:.~uno

tiene miedo de que

le corten la cabeza?".

El longu.aje frio y oxacto de la estadistica no apoya

el argu...'Tiento ingenioso- de Charpentier. En. efecto, si nos
J'i jamos en la tasa de asesinat-os (como' dol1 tos-tipo ca~
ti,~acios con ~)€na ca. pi tal), ·en nin_~s--un pais so ha . observ~

do un aumcn·Lo al abolirse la pena de muerte, ni. una

di~

minucion al reimplan tarse. Por el contrario: en algunas
naciones, entre ellas

'~Austria,

Pinlandia,

:Noruet~a

y Su!.

cia, la abolicion de 1a pena de muerte ha sido aeguida
por una rapida diE•.!linucion del nrunero de· asesina tos 11

(

14).

- 2R3 La experiencia de

Me jico,

donde tmos Estados han ab.Q.

lido la pena de muerte y otros

1:~';

conser·van, ha permi ti

do estableccr conclusiones interesantes: "Donde la tasa
de

asesin8.tos es creciente, la oboltcion no parece ace-

l,::ro.r ese crecimiento; donde la tasa es

decrec~ente,

la

abolicion no parece ·interrump-ir esa disminucion; donde
la tasa es

~stable,

la existencia o inexistencia·de la,

lJena capital no. parece afectar dicha estabilidad" ( 15).

For otra parte, cuando han podido compararse juri.sdicciones semejantes, "las tasas de asesinatos de.las
jurisdicciones abolicionistas.no son diferenciables de
las correspondientes a jurisdicciones no abolicionistas"
( 1 6).

~~s

o no es intimidante la pena de muerte? De la in

terprctaci6n de todos los datos disponible~, los aboli
cionistas· deducen "que el efecto preventive ·.de la pena
de muerte no es mayor que el ue cualquier otra pena ri

;uro sa" ( 17) •

P:Jro el problema intirnidatorio no se resuelve, a ju.!_
cio de Hentig ( 18), av.nlcn tando ld .grave dad de las penas,
sino c1.-escu'Jriendo y aprehendienclo a los culpables de los
deli tos. Hen tig aJ'irrna que· en los Estados Unidos "solo
un 0'5 por 100. de todos los asesinatos q_ue se cometen
dan lugar a una condena, y las condiciones no son mucho
mejores en Europa". Dicho con otras palabras: estadisti

- 2 Rlr.--

camente, de ·cada 200 asesinos, 199 que dan ·impunes. As{
no puede esperarse un efecto intimidante, que actue co
rna prevenci6n generic a· del deli to. Por ella resul ta .·"mas

:i.mportante e1evar los coeficien tes de deli tos descubier
tos que elevar mas y mas la pena improbable". y .conclu....
ye: "Si se pudie ra c·onseguir que la mi tad de los asesi
,
nos fuusen condenados a diez ailos de reclusion .•• ·, esta practica tendria un caracter disuasivo mas fu_erte que
1a vana amenaza. de una pena capi.tal' que solo alcanza

a uno de cada cien o doscientos sujetos".

(For lo que se re£iere a la intimidacion esp~c!fica,
en el caso de .la pena de muerte no vale la pena comen-

tarla: es obviD que con ls elimin~cion del delincuente
~:;e

evi ta de modo segu.ro su reincidencia).

c) Ar~51.1mento rotribucionista

Sostienen los antiabolicionistas_que la oena de muerte

GB

18. retribucion mas ;justa de lOS dc;l"itO.S COntra la

vida.

2,lV~atar

al que mata? Eso equivale a aplic.ar el "ius

talionis", dicen los abolicionistas. "Ojo por ojo, die,!!.
te por diente, vida por vida". Perc ademas de ser una
ley primitiva, incompatible conel pensamiento moderno,
su aplicacion estricta re.su1ta imposible ~

- 2RS .

r

efecto: al asesinato le. corresponder1a la pena de
mue rte, perc

tt

6C ual ser{a la pena del· tali

on

qUe habr{a

de imponerse, por eje:rnplo, ;:~.1 autor de unos estragos o
una violacion? 60 de unos abusos deshonestos? 60 de unos
dafios en un monumento artistico?" (19).

Responde el antiabolicionis·ta N-aveiro: · cierto que "el
talion material no puede admitirse como· norma general",
porque a veces no puede aplicarse, pero nel talion mo-

ral es leg{ timo y necesario. sienipre" (20) •. Es decir:
i:~3ualdad

deli to-pena en unos casos y equi valen-c-ia deli-

to-pen3. en otros.

Los retribucionistas actuales han suavizado conside

r:J.blemente su postura; ya no buscan una i3v.aldad ent-re

1a pena y·el delito, sino.vna proporcionalidad; los de·
,
,
lites mas ~raves deben cssti3arse con las ~enas mas gr.::.ves (de entre las previstas en la ley); asi piensa
3ettiol (entre. otros) cuando afirma que el cri terio re·
tributivo, .en este momenta hi::::tcrico, pU:ede no exigir
la pena de niuerte como la m:~s .:;rave de las previstas

por el codigo.

Como dice Barb,.:;ro (-21): "Puestos sobre. este · terreno,
la exigencia absoluta de la pena

ca~ital

ha

desapareci~·

clo".
d) Eliminncion <lefini ti ve. de lc. peli ,;roside.d
.

Sus defenscres :.:'az o:r; an :. ~ ~;; l

~

:

La ,pena de muerte es:el

- 2Ril-

{mico m~todo se~ro que posee la sociedad nara eliminar
definitivamente de su seno a los incorre~ibles (22).

Al instante aparece una seria objecion: 6Como se sa
be que un delincuente es incorxBgible? Un s6lo delito
(por grave que sea) _no. basta para afirmar 1a incorregi
bilidad de un reo; ni siquiera la'· .mul tirreincidencia e~
cluye rJ.cionalmente su posterior enmienda. Y sin embar:
go, los c6digos condenan a muerte por el primer delito.

e) ·selecci6n artificial

Garofalo y los positivistas ven en la pena capital
Ull

rnetoc1c de E3Gleccion h"LU113.na realizado "mediante la

r:::;liminacion cle los delincuentec; inadaptables" (23).

Parece que este argv..mento utili tario tuyo su origen
en Santo Tom~s y f~e aco~ido m~s tarde· nor ln escuela
r)osj_tivista. Barbero. (24) lo rechaza indi{_91.qdo, porque
11

condvce a la eqv.iparacion c1ei hombre a "l:no. bestia., C.£

ya vida estuviera desprovista de valor vital".

Cuello tambien lo recLaza, ·:J()ro su razona.micnto no
es moral, sino pr:.5grnatico. Admite que "en los pasados
si..::;los, la f'recuencia de las e jecuciones p~dia producir

lJ.n

efecto selectivo••(25 }, pero afirrr;,a que ahora,

P! .

ra conseguir ese mismo resultado, se.ria preciso aplicar
la -=·,ena de muerte

11

en. proporciones ·tales que. repugna

rian a nuestras scr~iedo.des civilizadas" (26).

,
f) .El nrocedimien to mrls ba ra to

Di6en los antiabolicionistas: La oena 6e muerte evita al Estct.d.o e1 _gasto que produce un largo encarcelarnien

to del reo.

lVla·oel1i aclara este argumento (que·

el

no. comparte):

e1 reo "no merece que la sociedad, a la que · of'..:;;ndio, se
grave con su manutencion, cuidado y vigilancia, de por
vida o mil:Jntras dure la pena" (27).

Pcro es evidente (opinan los abolicionistas)·1ue una
decision ':rue afecta a la vida hu~Jana no 1~uede basarse

,

en meros criterios economicos .

.'-'J

la _n::. . evencio:r.. del· autoauxilio (pseudo just:Lcia

popu~_ar)

Ec aqu{ otro ar.:-jU.Inento de Jos ·~~-ntiabolicionistas:
"Sin la r)en.::~ de muerte los narientes de la· v-ictima,
oxcitados, heridos en su sentimionto del derecho, apelarian al av.toauxilio" ( 2 8). -

Av.toauxilio

e~

tma pseudo

justicia :popular, o vengan

za privada, ejercida sabre el autor de un crimen o sus
parientcs. Hentig (29) dice que "no constitu,ye en Eur,2_
p3. ur. problema", pero "en otros continentes pudiera re
ve;~,

tir mayor impo1·tancia".

En los Estados Unidos se han denegado indultos por
temor a desencadenar actos de justicia popular. Uno de
'allos se produjo cuando el 6obemador Slaton indul to. a

un judie, condenado por as;sinato, sin que su culpabili
dad hubiera quedado irref'utablemente probada. El gesto

,

,

no aprcvecho al reo,_ porque "el· populacho irru-n;pio en . ·
. J.::l prision y le lincho con (Sran brutalidad" ( 30).

1 odavia es mas grave el ·problema en el Oriente l'1ledio.
1

~-

J.JOS

, b.·
. d I'
.
ar:J.
es J a 1 g"LUlOS JU
lOS, procedentes de pa{ses·orieE

t2les, son particic.rios ci.e la venganza de sangre. El ho
::aor :r'amiliar exj_ge la muerte del asasino, y si ·este fue
,

.

.

.,

ra condenCLdo "sola::::J.onte a roclvsion perpetua, habrla que
temc~r

por

1~.~.

vida de r.0iembros inocentes de su familia"

(_31) •.

l~ste arb~ento e~ uno de los mas debile~ qtle es~ri-

1:1en los partid:J.rios de la pena do muerte. En efec to: ni
":1 de::·.oo de sa tisfe_c\;;;r J.a ira del

~~rupo

enfurecido, ni

'
::J. tc~r~cr a ·Lm prob~i.ema ci.e crdon publico, pueaen
por SlI.

~olos

juGtificar la ·muerte de un reo; el Estado debe -

las medidas necesari2.s l)B.ra q_ue se cumplan sin
,
_·Jerturbacion los fal1os jud.iciales y c.e garantice 1a vi

~..t.doptar

Ci~.J

d.cJ.

cortden~:ld6

.'/ 1a de sus· f;:::trientes.

,

JL:rboro ni siquiera razc . na contra ecte argumento; S.Q.
lo dice que es

ir:r"~1cional.

- :?.R9--

h) tnsustituibilidad

Para los·· antiabolicionistas, 1a nena de muerte es in. ,
uusti tui ble: n1ng1m otro. castigo ouede consep;uir los mi,!
mos efectos.

Pero ~quci efectos se buscan? Si se quiere defender
a 1::1

sociedaci contra el delincuente, be3:.starci inocuizarlo.

Carmi;::snani dice que la pena de muerte puede susti tuirse
por la carcel p8r:petv.a ( 32) ; pero Garofalo "ha observado TUe las numerosas evasiones, las·revoluciones,·asi
como los indul tos

.v

amni~3ti~s, abren con frecuencia las

p1..,er.-to.s de las _prj.siones y permi ten a los recluidoo vol

vor fcicilm_ente a lo.

vida social" (33).

Para eludir esos inconvenientes pueden adoptarse di
vers;:ts

,
pero Garofalo r:r.efiere l:J. mas seguro. de

med1dc-.~s,

tod~:s: l:_J c jocucion de1 concien8d o. Como dice Hen tig:

"lTin.!,L1.n cambio de reeimen, ning1..;1na presion pol{ tica pue

l:o

Iibor~lr 8

o:-.:~ inc idi r"

los

( -34)
'

musrto~::.;

no puedon ser indul t~dos ni

.

,
:;.>ociedad se npresl:re a e jocvt:J.r :.:11 reo es solo

11

81 mie

-

do a Ja terrible 8.menaza do mantener vivo a un peligro
sis:Lmo delincuen te".
:L) .r~l miembro C:;nfermo

-~~1 argumento c~, de Santo Tomas. Despues ·lo han reco.~_:,ide Alfonso·

de c,·_;;tro y muchos pena1istas catolico.s~

- ·290 -

·· · l)adre l'Juilez lb expone de este modo: "El indi viduo es
I

.

.

parte; la sociedad el todo. Y as1 como. en el cuerpo
;_~lu:c.ano,

si se gangrena un miembro sin el cual

pue~e

vi

vir el E>u;jeto, se le corta para S;;1l var lo principal, -

:::ocial al · malhechor qui'te..ndole la vida" ( 36).

Como dice Gimbornat ( 37), "·2sta conipc::.racion no' es afor

tl)nada, pues_ el brazo

88

un miembro cuyo fin no esta en

~:{ rnismo, sino en el servicio que pre~:ta -:;- ~~ ::: c ::n tRn

to en cuanto puedo. prestarlo- a1 cuerpo hv.mano como to
t·.ll1dad". TJuego afiade: "Aderm.is, yen segundo lu~sar, la
,
,
,
,
amputacion del·miembro solo esta medicanente justific~
ci.:J.

cuando· sea imprescindible

to mar..os

radicel, a

c-:.:,1 tn ti vo 11

el

p~ra

salv~r

esto.r~1 orJli.<;:ad~

8.

al resto del

ncudir el fa-

•

8ancl~y2n

los abolicionistas: _si basta (como basta)

/:~Oil inocuj_zs.r ol Ll·3l:i.ncvento, b.C exj_ste razon a}guns.

_j) La le~{tima deferts~ tie la sociedad ·
:r~n sintesis dicP: Que la cociedad, i.r;u.al que el in~Livj_duo,__ Dt~ede

causar la I!luerte al agreso::-' injusto en

-· 291 Pero recuerdan 'los abolicionistas que la teor!a de
J.a leg{tima defensa exige una concurrencia de circuns,
tancinn. Citan expresamente esta: la necesidad racional.
doJ. medic empleado para impedir o repeler l:t agresion.
y ai·iacien que' una. vez aprehendido y encarce lado al. delin

cltente, dejan de dar~e J.n~:: c:i.rcunstancias ex:igidas para_
la l~g{ tima defensa; a .partir ~:e ese momen:to cualquier_
violencia (e~pecialmen,:'-o la condena y ejecucion' (tel 'reo)
es innecesaria e injMsta.
k) Argumento del:· bien comun

,j'

• I,

'Ta.mbien es de origon tomis ta. El Padre Nunez ( 38) lo

..

enuncia as{: "El bien comUn. de toda la sociedad vale mas
que eJ. bien de un individuo particular. Luego se ha de
preferir . .Es as{ que la vida criminal de'ciertos hombres
,
j_moide el bien comun, que es la paz y concordia social.
Lue:;;o se ha.de quitar la vida a esos hombres, en cuanto

qno volun tariamen te j_mpiden cl bien comUn".

S3ltn la vista que la conclusi~n se apoya ~n el uso

anl'i bolo _;ico del vocablo "vida". En efecto: se ·dice "vi
da criminal" (segunda premisa) .Y se concluye qu13 "se ha
,
de qui tar la vida". Pero el termino "v1da" tienn en ca
~:::~ ~

t.

-

da lu:_;ar del silo.:sismo un sienificado distinto: en la
,
:.:.~e~:unda premi sa equi vale mas bien a "modo de vida" o a
"conducta". Debio escribirse mas correctamente "conduc
ta criminal" ·y la conclusion seria que "es neoesario eli :-:
minar la conducta criminal'' (lo qu~ no supone en absolb
to 2uprimir la

vid~).

N0

Ge

c omprende como el- Padre Nunez' tan ve rsacio en

1a logicu escolastica, ha incurrido en un error do te.Q. _
nica tan grave, que invalida su pretendido argumento.

Todavia se citan otros argu.mentos en favor de lap~
n~

de muerte: su ejemplaridad, su necesidad, su utili-·

cl:J.d, su imr)re::>cindi bilidad

pa~a

la defensa de la

~>ocie

dad, etc.

Poco afiaden a los que llevamos cxpuestos; o
teni.dos ·en ellos, · o son escasamen te
'•

que pretenden.

.

,

es·'~an

et;i~·~bes pa~

con

el fin

6. 2 i\rgumentos co_ntra
la pena capital

- 2 ()/,_. -

l'3.mbien los abolicionistas han puesto en circulac.ion

1

rG:_oertorio de argumentos. para apo.:r:.:1r su luch\.3. contra

,~1n

13 pena de muerte.

~i:s tos

,

son los mas

im~oorta."'1.

te s:

n) ·!·.f o in timtdacion

Ic: in timidacion es vn argumento bivaJ..ente: lo usan

3..._JOlicioni2 tas y an tiabolicionistas; estos para soste~or1o .Y CJ,quellos para ne~.sarlo.

Y::, vjJ:tos e:;n 6.1 q_ue los

o.o.ucon s,.l ef'icacia

I·,

:::~c;3,

~)'J.rtirl::t!'ios

ir..tirnid.:::tn"'~e,

de la Dena do muer

mien tras sus enemi-

"desde el comienzo del movin'iento abolicionista has

nv.e::::trcs d{as~•, sefialan ''~::ru carencia de f"tJ..e:t;"·za inti

t:..:1

r:· Ld-3.t~, ·:" y afir1n:.:1n que la sane ion c3.pi r.al "~3~~ta mu,y 1~
jus

~-c

m,~s idonea para alej lr a los hombre::.; del de

!'

-~

J -i+oll t:-'(;)
- --

lJ

\

_) -·

•

~~n t;l a-)artado 6.1 hemos vi-sto e;3tadistics.s que _mue~
.
,
tran la ausencia d1 correlacion entre la vigencia de la
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:-:ena de muertc y el numero de- los delitos capitales; a
·:;sas estad{stica.s' . todas de tienpos recientes' agrega-

::-·omos ahora "otros =Lnforrnes corl,espondientes a la e-poca
inicial del movimiento abolicionista.

Toclos lo:.=J

d:::~. tos

disponi bles indican claramente la -

Tl.::.sencia ~;.e correlacion pena d·e mue rte-deli tos capita,
,
l-2s; .\! aun en al 5"1lnos casas, aparece. una corre1acion n~
,
.
.,
._~Rtiv3., que muestra como la derogaclon del castigo supromo vj_one seguida de u..11.2 disminucion cie los deli tos

c8pitales; pero este resultado nos parece

racion~l y

cient{ficamente poco fiable.

:co:::-. infor·mes inciicados, refcridos a :Rus-ia y Toscana,
.:;u~~-l

los

si~ien

te s:

-Al final del siglo XVIII,

''1:~

emperatr4.z Isabel de

:·;usia sanciono la abolicion ~ie lct pena de muerte por ,
~einte ahos y la estadistica criminal del imperio mos~;o•.ri bJ. no tuvo que lamentar ni

l.:A.n

crimen mas de loe que

:::ee cumetieron en los afios ante:ciores"

,-.

los diez afios
cioni~:;ta

(40).

COUlgO

aboli

de ·PGdro Leopolda,. G-ran Duque de Toscana, -"pa

recio que el crimen t-,,rpe y brutal llego a pagarle un
1.:c:. buto de respe to y humillacion o. la saoid.uria de s_ue
,

1

J 'rl~ <"'
L,v
...... .__,

~ :-::-. 'l ]
[A:.L8.

~·
."j
.es, ·d l• .......JJLJ_nU,f~nco
c..::::11
C'

•

.,.

j::\

.~. ...

~
d", e· sus
'
d" e 1 lncuen
•
"nero

Yo l

J

to:::; en un:J proporc::_on que hoy ncJ-~3 pareceria r·abulosa,

si no "3stuviera e:;

de To s c ana 11

(

41 ) .

-~:rita

en los fastos de los tribunales

- 7.9(1 ~espu~s de considerar a fonda este problema, Del Ro

r::;al ( 42) afirma que la pena de mue·rte carece de fuerza

j_nti:midante, "a no ser qve la. prodigalidad de las e jeC1Jciones trueque al ser humano en una persona aterida
u.o miedo".

Y Bo.rbdro Santos, tras un estudio semejante, conclu
,ye

( 1~3):

"La criminalidad cap~~ t:~1.1· sigHe 1eye~:; que nada
~~onrnina".

tienen ·:}_Ue ver con la ')ena a que :::e

b) Legitimidad

As{ razona Ellero (14): S6lo la necesidad absoluta
~)uede

c

~iustificar

;_'~- ~:~Y~;

f.~e

l;::t pena cie

mus_~·te;

"no basta que sea

'·
, • ,
')
necesi t.::t . \I -camo::en,

,

Coino
··:_?l:_~osi
0
>~-d -~d

Du

dice el propio Ellerc, y "tainbien decl:':lraron Ro
J Hossi,

ue jaron

y

fl 1 1... ::,J.~(.
;'J"Y\ado-v•,::,
~
l• .rn... J...J':'L..
,.1....._, ........

d3 J_a

1

)8na <le

a:'•

+oo·--4•·~ c;

(.:I

u

._,

mue~'

este modo cl__:ando

entreve~
}•.')
C.'
,_..... ,._~

todos sus sostenec:cu·e- j_~ ~)CO If

p- · -

..._-4.._,

.,

!I --'-""-'
l ':I

le.r:rl•
tl•
0
-

te de1·x;nde de s.u necesidad".

:3e

clemue~;tre (como Ell~ero tiene

"no existir estu necesidad,

tendremos

2n favor de su abolicj_on arm a :;.otH3llos que la com-ba.-

tic ron".
8) Inviolabilidad de la vid[J_ }:utrlana
::~os tiene

Carrh:vc_le (45) que el Estado no puede privar

u_o dcrec ho~3 q_ue
v11

,.:_

e_' no ha concedido, como

derecho otorgn

,J

por la naturaleza.

·la vida, que es

- 297 .L':i ttermaicsr dice que el .Estndo uuede restringir o su
ori~ir

todos los derechos, excepto la vida,· cuya invio-

J~b=Llidad

proclama c.ie modo absolute.

Carnel u t·ti ( 4 6) , J)Or

:y:.rte afinne. que ''m-9. tando a

un hombre, a d.iferencia de un ani.rnal, no se corta sola
mente tma vida, sino que s-2 ~1nticipa el te:rm.ino fijado
·uor Dios TXlra el desarrollo de un espi:ri tu", y en virtv.d de esa circm1stancia, "de la vida de un hombre nin
,
g1-m otro, cualquiera que sea su autoridad .? cuolq_uie:ra
,
.l-__:te .:_::ea s~;_ razon -ouede disponer sin usurpar el poder de
j)j_o~.:,".

j\~o

os posible encontrar

estricta :r'roporcione.lidad

un~:t

c'ntre el d.eli to y la .f.Jena de muerte, "que ..siempre es un
I~a1

it~-v.al,

~':'lue.s

,

no ;Je puecLe :Tlori r n.:.:ls o menos, sino que

e) Imniodad

JJ·=_cen los abo1icionistas

cr. .

·Lt}

"la pentJ. c1e J!.n.:;.erte es

vn scto i1'1pio, por cuanto la justicia h"lmgna, ·al impo;...
?>.:3rla,. se arroga

2~tribuciones

~·.. ·.-_'.· ..l__·.·.·~~
r·.7- ! .-_;r~
ld.- o .<"·. c:a
L~ - -r-_·v.·_:'
:J.

y pronuncia juicios que

1'=''.. • o· rn-n
-· -no-'-..--~
o.' 1.. v·l. nr:l"
(48)_.
-' . J..l.
j_J
G ;::: -~ Lc·:.-'- a
.
~

P·?ro l~.:.. acussc~, ~n no es nueva. Hace mas de un siglo
n:_:te o~.Jcribio Bern,,.L .Y Loz~o (49):

11

La vida (l1wnana) es

- 29P ':'"
2c!.ll ta~ •• Vi vir y vi vir basta q11e la mano de Dios deten-

esta

la

J'8. al hombre en SU Carrera:
es la ley de
natu,
_r.:1leza; _este es el pacto de la 2lianza oue ::.1adie debe
atreverse

3

profanar. :81 q_uo lo rjrof.ano es un irnpio, PO£

que ul truja 1a obra y lc:t

:~randeza

del Creador".

\
. . ,
f; lactor cr1m1nogeno

Dicen los psicoanalistas que, en gr8n medida, "el im
9ulso criminal se justifica porque el delincuente busca
l::J_ oena " (50). Parece, en. efecto, que_ 11 el deseo de pun:_cic)n

88

uno de los moviles que impulsan al acto C-ri-

rninal", y, en opinion de Alexander y S~aub, "muchos h.Q.
,
micidios, verosimilmen te la mayor parte, son ·realizados
co:t~L

ln esveranza de alcanzar

a~'irma

_pena de mt~e rte" (51).

que la asis tenci.e a las e

fr8ct~encia-

.con

J.a

jecu~ciones

,
actua

como factor desencadenante de la activi--

d:::,_d cr:LHlinal; como un ejemplo, entre muchos, cit3.mos el
:_.,:);_~tjmonio de Ellero :reco:~ido por Cuello · (52),
"l

t:u~--,

segUn el

,
t
1_61 na
, -1Jlan
/ - Sl. d o an·" c.~.e
·16· ,.,., conuenaaos a T!JV.e r--e,
l

,

'

tcriorm(.;nte testigos de

eject1C~j_cn8s".

g) In;iu~~ ticia

I.J8 pena capital "debe ria :proscribirsc), port:J_Ue es in-

justa'' (53); y su injustiqia se manifiesta en dos planes:

-:)rin:·3 ro en su na turaleza,

no es necesaria y por-

porq,~le

que lesiona ~1 derecho inviolable a la vida, y despu~s

on f-u e,-jercicio, porque es irrepare.ole, indivisible y
a be rran te .

:;el Hof;al (54) dice que la pena "que· se troquela en
Gl molde de la pura · igv.aldad no suena

justa"·, pol"·que

E.

"J.a justicia no es estricto. i~;usldad";

y "tratandose de

l2 pena de muerte, la desproporci6n ~s tan evidente que
nj_ sic:lJiera rela tivarnente es adecuada :proporcionalmente'
])Ol'

CU3nto las mas de las

ox:_presa a las claras la

\TGCen

j_do:::t taJional ''.

lJ.) In~~olidaridad. hwn2.no.

-'~.J'irFJJ.n

los nbolicionic> ta::'3 ov.e la pena de rrruerte

ca el principia de
n,,Y1
.,t.lL

solid:~~~rj_dad

•.:)0.to -; r,,,w-·1ano"
· Q, 1· 0 8
J ..
•.~o..J

O[.'CD·.J

-1.~

••

1 C

'

V

e~tre

'Hl
'-lr~ ·i__-r--i
·•-ct\...A

at~

los hombres. Es -

:r· Solovl· eff ( ~c:;) • y se

--L.

,_

.

_/_,

'

a ella ''por:.rue rompe cJe mcdo d.efini tivo el lazo

ue so1ic1~~-rid::td 11 • Dol Eoss.l (56), por su parte,

sostiene

c~ll8 de;~tru~re "de ·una mancra S~:;.n_;rienta uno de ·los mas
·,2J.~~os principios";

"nos re:ferimos, cla:r·o esta -precis·a-,

Jl deseo de solid:::ridad hunara".

i) C rv.eldad

}:£1

socie.dad "debe res,petar en. el delincuente su ca-

racter de humanid.J'i y, sobre toeto, ·la vida" (57). Pero
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la pena de muerte "es cruel e· inhumana" (58), se muestra
como "una cruel e inutil vindicacion" (59), "su -"thelos"
es la simple. eliminacion de la persona"

( 60) y

11

su vige,£

cia contradice loa dictados de 1a naturaleza humana" (61) •·

j) Contradiccion interna del ordenamiento jurfdico.

Un ordenamiento jur{dico, si. es coh~rente., no puede
mantener viva la pena de muertedespues de suprimir por
into1erables las penas de muti1acion.

Como dice Rodriguez Devesa ( 62)

:

"Si es insufrible

·Jue se infiera co:ino pena cortar un braze, con mayor ra
~3()n lo sera el cortar la caheza".

'Sin er;:b2rgo, con evidente incongruencia en su po1i ti
ca penal, muchos Estados que abolieron las .. mutilaciones

2iguen conservando en sus codj_gos la pena qe !!iuerte.

1;) Terror penal

I1a

p~na

de r.rue rte comporta e1 "usa del terror

supr~

mo, mediante _el crimen come tido · por la sociedad para im
pedir el crimen corc.etido por el individuo" (63) •·
Porque "esta pseudo-pena es puro terror, ni tan

oi~

c:1_uiern saludable, puesto que volea la .semilla .de la que·
crecere:1n los descc-~tento.s" (64), y Unicamente en los-

'H11 ·pa:L.:::E~~-)

"ignorantes y salvajes, donde se carezca de toda

idea respecto a la dignidad y nobleza del ser intelige!!
te y libre,·se puede proclarnar el terror como

bas~

de

sistema" ( 65).

"L1.n

1) Imposibilidad de correccion
"Uno de los grandes descubrimientos del mundo moderno -escribio Concepcion Arenal en sus ''Estudics .peni te_!!ciarios-" es que el delincuente sea susceptible ·de enmien
da".

Justamente la enmienda del reo es el fin primario de
]_a ~)ena, para los correccionatistas, ·q_1.1e rechazan el cas

tigo supremo "-porque es incompatible la enmienda del reo
con la muerte: del reo" (66) • Y "Barbero sostie~e que, "en
.

.,

,

oplnlon comun de los penalistas", la

, .

reedt:~acion

es uno

de los fines de la :pena, y qve "a el se opone la pena
de muerte fundada en la ·eliminacion" (67).

Pero Charpentier, desde el campo antiabolicionista,
dice que nada prueba que los delincuentes ajus.ticiados
"se hubieran convertido en santos, ni siquiera·en gentes
honestas, si se les hubiera perdonado la vida" (68); y
a.:_?;rega que muchos reos "se han convertido bajo el choque
cie ln. condenn a muerte" (69); yen el·mismo f:.entidO'OP!·
, .
nan Naveiro y otros antiabolicionistas catol~cos.

- 302·Del Rosal se pregunta con·cierta perplejidad (70):
'' 6Como se explica que se hable de. la correccion cuando

.
,
,
:(
:;e elimina ol miembro· de lo.. socledad? 6Donde. esta .aqu
la doctrina de la redencion o reinsercion social?"

11) Falibilidad de .los trib1-males

Cada .sentencia de muerte es un gesto de sobe'rbia. que
''eq_uivale a ·1a proclamacion de la infalibilidad de la
justicia humana" (71).

Casi todos los aetas del hombre, inclusQ los juris-

diccionales, pueden ser

I~voc2dos,

para.restablecer (al

menos aproximadamente) las situaciones
~~lta

,

inic~ales.

La

,

es revocable. La prision tambien es revocable. Pe.
,

ro la ejecucion de un condenado.no puede serlo, por su
propia naturaleza.

· 6Y

,
si se descubre la inocencia de un reo despues de

ojecutarle? El error judicial, en los.casos de pena de
muerte, e.s irreparable: por -eso ha constit.u{do el gran
·argwnento de los abolicionistas, que axigen la

der~ga-

,

cion legal de la pena de rriuerte; pens-ando "en los muchos
inocentes que fueron, son y seran injustamente condena
dos" (72).

(Dedicaremos a los errores judicialen un aparta.d()
pleto dentro de e::te misrno cap{tulo.).

CO!!!

- 303·m) Dafio a la familia inoce-nte

No importa lo que diga el principia de la perso.nalio.ad de las penas: la verdad es que todas causan un c_ie_!:
-~~o

grado de sufrimiento a personas que no han sido

expr~

samente. condenadas por los tribunales •.A la esposa ·o el
-:")~:~~poso,

al os hi jos, a los· padres del reo. La pena de muer

te ocasiona ademas "la deshonra perpetua e infamante de
Ja familia del ~j"us_ticiado"

(73).

h) El efecto glorificador

''Breve es a menudo el camino del cadalso al monumento ' 1 , d5_ce Hen tig ( 7 4). Lo ftle para James ·Wilson. Se le
d.ecapi
·y

to

por rebelde en el verano de 1820, en Glasgow,

veintiseis afios mas tarde . se inauguraba. su monumento,

en cuya lapida esta esc·ri to que "fue- un pa-triota" y que
{::adecio la muerte "por defender los principios del pr.Q_·
gre so y de la ref o rma" ( 7 5 ) •

El efecto glorificador no exclu.ye a los criminales
I
comunes" 'A
mediados del

si~~lo

.

./

XIX podla verse

~n·

todas

las paredes de· Paris el retra t·o del asGsino Lacenaire;
de todas p~rtes enviaban a su celda seledtas golosin~s

.'! 1 o s me j ore s vin os 11

(

7 G) •

El deseo de protagonismo despierta en algunos· sujet·os
J:1 atraccion del pf·c:iouJ.o.

-

Cuando Walter Roland fue conde
-

.

nado a muerte·en JcJ.s;l[lterra, .3n el.afio 1~46,. un.hombre

"·

-

30l~

...

ronlizo una confesion de culpabilidad .man.ifiestamente

fo.l sa. rv~rrs tarde di j o "que ha bia que rid o de s-empefiar el
papel de hcroe y que siempre f"ue su deseo morir ahorcado"
( 77).

Este i'enomGno inmoral -dicen los abolicionistas-, que
es capaz de convertir en heroes a los criminales·mas· a,E.
yectos, desapnrecera para siempre con la abolicion de
la pena de muerte.

fl).Prjva·a la sociedad de un miembro

En la "Utopia" de Moro no se condena a muerte, sino
8

tr3.b::=t~]ar

para la co1ectividad (78). Es una acti.tv.d

utili tstria, sin implicaciones morales o religiosas, basada en que la pena capital "priva a·la sociedad de. un
miembro que vale mas vivo" ( 79). Fray Martin Sarmiento
tambi~n

se opone a la pena de muert~ con razones pare-

cidas: por malvado que sea un hombre, viene ·a decir, es
mas util

a la soc·iedad vivo que muerto ( 80) •. Y en esa

misma linea de pensamiento encontramos al propio Voltai
re, que escribe en su· "Diccionario filosofico" (-81):
"Un ahorcudo no es util ·a nad.ie".

o) Anorrralidad psiguica de loP· l.:£2..£

'""
.!
,
\.xarc1a
Valdes

I
1.

82 ) .

re~al ta

. las ano.rnalias
,
mentales "re

gistradas en gran cantidad de los condenidos a·muerte
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9or delitos graves 11 • Apoyandose en "la comUn opinion do,£
,
trinal", afirma que la anormalidad pisquica aparece en
un

55 por ciento de los sujetos sentenciados por· asesi

nato.

E1 panorama de Inglaterra es todav{a mas inquietante.
I1os tribunales bri tanicos investigan con especial rigor
el estado mental· de los acusados. SegUn Koestler y-Ralph,

ci tados por el mismo au tor ( 83), "en la :gran mayo ria de
J.as decisic.1nes judic.iales inglesas se recoge la presencia de etesequilibri·a o autentica enfermedad mental en
-los declarados culpables y

co.nder~:ado·sn.

SiL er:!bargo, no- parece que 1a anormrrlidad mental

pu~

cia consti tuir en si misma una serj_a objeci~n contra la

pena de m1..1.erte, ya

que, en opinion de Rodr{guez Devesa,

( 84), puede quedar determinada durante la ..administracion
cLe

ju~~

tic ia.

p) Las formas de e:iecucion

El propio sistema de ejecuc:l.on consti tu,ye en

si

mismo.

un alegato contra la pena de muerte. Para la sensibili..:.

dod del hombre de hoy son insoportables todos ios metedos de matar al uso,

"hasta el extremo de haberse

propu~s

-to otroa nuev_oe: l·a inyeccion in travenosa o el s·uioidio"
( 85 ) . El propio

}'j

~3cal de nuestro

·rri bunal Supremo ha

~;;-ugerj_do la sustit:1cion. del garrote. Victor Hugo.,. despues

- .10n--

de presenciar una decapi.taciop. en la guillotina, escribio con horror: ''El hombre ci vilizado no. a:probar:ia nunc ala muerte violenta si asistiera.a alguna -ejecucion"

( 86).

q) La existencia del verdugo
Del verdugo ~ice Concepcion Arenal, una escritora PO!!.
derada y cari tativa, ·que es "un ser execrado", a1 que no
se puede ver ''sin horror porque mata,. sin d·esprecio po_r
que vi ve de matar" (87), ''un ser que inspira horror y ,
desprecio", "una criatura vil, siniest-ra, cubierta de
una ignominia que no tiene semejqnte", "un hombre de~Tr:.J.dado, vil. y maldito"

horror, cuyo tra to da

(8S), "cu,ya proximidad inspira

vergi.ionze~,

cuyos· hi jos son viles

J de~ra.dad()S y rnalditos COffiO el •.. "

(89).

De ese miswo personaje ha d-icho Unamuno que es la ta,
,
cha mas grave que el ·encuentra a la · pena de muerte.

Y Sueiro ( 90) ha escri to: "

es una mano

tada que empuiia un ensangren tado cuchillo •.•
urL:t

-~

rnano malnacid.a .Y

mons:~ruosa,

·~,

ensangre~

" ..• es

v.na ma..11.o criminal ••• "

As{ niensa la sociedad del vcrduso, ese person3 j_e que
,
· .s ?':Jtn.dos antiabolicionistas mantienen arm en sus as-

calafones de funcionarios. Aunque, al :93.recer, el Estado

.- '307 ::-~~iGnte

vergiienza .de su propio ~J3rvidor. En Es·paha, para

evitar al verdugo la indig.nidad y la vergUenza, la ley
d_:_s_pone q"LAe ·se mantenga en secrete su nombramiento.

Por todo ello, l·os abo1icio.ni;::;tas exhioen al verdugo
cono uno. de los

t;lC

j ores argvJHentos 'en. favor de su tesis.

r) Anticonstitucionalidad de 1a pena de muerte

No es 1..m argumento (como los anteriores) de estimacion universal; su naturaleza es estric.tamente· jur{dica

pais.

y su eficacia se limita a nuestro

En e:::·ecto., un precepto de J:1s Leyes ~'undo.menta.les (II
Principia del r:lovimiento Nacional) dice que "l::t hacion
es_pa1Iola c.onsidera como timbre de honor el acataTD.iento
·=t

la Ley de Dios", segtln l:J. doc trina ca to-lie a, y a firma

que ella ''i~spirara su · legislacion".

Pero ).a doctrina catolica sobre la ::~ena de muerte es·
terminante. "Praeceptum non occidendi est absolutum".
Cor"1o afirma Vecilla (91), Dios mismo,. que condeno el pri

r1cr homicj_dio, el de Abel, prohibio que se mat3.ra al pri
·
msr as2Glno,
a Cal.rn. ·q·u.e.d'
o asl.r
dentem occidere non licet": "no

.
1 ga d a 1 a 1 ey:
p:r·oi!lU

es

"0 cci-

licito matar al que

rna ta".

Ya en los. albor-:::s d~ la I-glesia, lo~ Santos Padres

sustienen que "el cristiano no c:uede
.ni

COrilO

SUbdito, rd.

COIDO

juez n.i

m~itar,:

COIDO

ni como rey

verdugo" (92).

- 30R "Los Profetas, los Ap9stoles y .el coro de los Evange
1istas enseilan que no se puede matar 11 (93), a1mque al~
nos moralisias cat6licos atribuyen al Estado esa potest·:td, y, "afilando ~u in,genio, inventan la teo ria de una
C.ele~·-:;Rcion di vina a favor del poder consti tuido, ·que no

t:._'_n podido. fundamentar" · ( 94).

Lo cierto es que la

~glesia,

"cada vez que en·un Es-

tado ·catolico se solici ta una :pena de muerte, · se siente
c1vergonzada; cada vez que se

firr~a,

·se· siente · ofendida;

cada vez que se · e jecuta, se sien·~e derrc tada''- (55).

El .Papa Juan XXIII

,

<-3

s c rib j_ o : "Cori la mano en la con-

cienci3, la mirada en lbs jefes que tienen al poder de

clec·j_dir •. !el mancl_:=tmi;.;;nto divino re-suena finae y _,Grave.
"Non occides". "No mataras". hiandamiento defini tivo dade
~er

·.·or el Au tor de la vida; nand.ar,•ien to dado para prate
un derecho que es. para todcs

i/::~ual

... "

\Tecilla dtce (96) que "cl cri terio moral catolico,
que inspira toda la legislac:Lon espaflola y que se of~~
ce y Be acep't;a

com~

uno de los principios generales del

derecho patrio, reprueba, rechaza, repu.'sna, prohibe y
condena las

tado".

ejecuc~ones

capitales autorizadas

~or

el Es

C.J Hencion especial de
los

errore~-. ~udiciales

Un hoBbre fue ahorc·ado por un crimen en la ciudad de
hiehlen, cerca de Honn; "poco despues el· supue.sto asesi~
nado .ce.greso II (97). Aunque ha pasado mucho. tiempo' tod!!,
via los vecinos de Mehlen hacen sonstr la campana de su
iglesia,. cada viernes de carnaval, en recuerdo de

·aqu~

lla ejecucion escandalosa; y-hasta la ultima gran guerra
(q_ue lo destruyo) se enseLclba a los visi tantes el viejo

urbol qv. o f-.::irvio de horca.

Scott relata otros dos curiosos errores judiciales
(98). De uno fue victima William Hebron, c-ondenado a

muerte en 187cS por el asesinato de un policia; le conm,!:!
taron la pcna, porque solo tenia dieciocho alios, y esa
circunstanci8. ven tv.rosa le 1rran tuvo en condiciones d·e re
cobrar la libertad cuando

E1..iJ:'

r8c1o el asesino verdadero.

l(eno~3 fortuna habia tenido ,. siglo y medic ~ tes, el se-

gundo protagonis ta. Camino _del pa tibulo, "mien tras. le
.,
,
que do ali on to, afi rmo ser Jan:es Crow, :r no el bandido
Thomas. Goddely"; no le creyeron,

pero tenia t: da la ra-

,
.
,
z on, como reconocleron mas tarde los propios jueces, ·cuag
do mandaron col32r Lacibi~n al verdadero Ged~ely~

111 Rene Floriot, el celebre abogado frances, ha escrito
1.m libra que ti tula "Los errores judiciales", en el que
presenta entre otros, como mas frecuentes., estos se·is
errores genericos:. 1Q. "No se ha cometido crimen alguno
pero es condenado un hombre n; 2Q. "Partiendo de ·elementos exactos la justicia hace un fatso razonamiento"; 32.

,
HLa justicia extrae conclusiones logicas partiendo de
.

b::ses falsas''; 4Q. · "La justicia en.gafiada por el acusado";

59. "La justicia engailada por los documentos"; y 6Q. "La
justiqia engailada por los testigos".

"I:~a1tre" Floriot expone as{ su formula para evi tar

.lo::3 errore s judie iale s ( 99): "Li~s ta pe rsuadido el juez
de

1·~1

c-c1lpabilidad del acusado? Pronuncia l.ma condena.

~~st~ convencido de su inocencia? La proclama. Pero si
I

,

,

conDiciera que subsiste u.t13. duda, incluso la mas leve,
...

tiene que beneficiar al acusado y absolverle".
Y concluye: '"Al aplicar de vna manera sistematica es~

t3. :r·egla ciel beneficia de la. duda, los j.ueces evi tarian

u.e una rnanera absoluta el error judi.cial en materia pe-

nal".

Bn el plano teorico, el. abogado Flori.ot tiene toda
,

I

ln razon; pero ·su receta ya la conoc1an todos los ;jueoes
del mundo, que no han vis to en ella otro problerna sino
el cle aplicarla, rorq_ue en
l~~n

· presentarse

C(<l

ia

~)ractica las cosaS< no sue

tart ta simplicidad.

- 312 -t,Cuando existiran dudas sabre la culpabilidad.del
procesado? t,Y cuando no existira ninguna duda? El gran·
problena es ·el de 1a prueba. A veces_se identifica un
cadaver· 'Joraue
"tiene un anillo en el de do mefiique de
.l
....
.la mano izquierda"

(100) o porque "es rec_onocido con to'

<ia se;guridad el viejo sombrero que yace al· lado del es-

queleto" (101); y "cuando un acto criminal ocurre en la
calle~ a la luz del d{a y ante numerosos espectadores,

naco una imagen ps{quica colectiva." .(102),. f'acilmente
deformada y erronea, y la observacion individual es su~
tituida par las imagenes de esa "memoria colectiva", que
ademas re.sul tan garan tiza.das · y reforzadas por la coin~·
cidencia de m~ltiples tes·timonios.

J:laniroco son raras las defor:naciones de la :realidad
que pueden in troducir en ol :Jroceso los pro pies "tes;ti
~os!

los vardaderos y los falsos, que ·se parecen como

i. -1 ')
0
..... T'.'[l
-- ....
t....-.

ll. 0

°

..::.:>

II

(

1 o· 3 ) •

~~3sul ta asi :posi ble, y a"lm probable,

"que un inocente

:rtledn. ser a jus ticiado, pues basta los jueces ilustrados
o im::;x::.rciales pueden creer cu1-pable a quien no lo · es"

Cuello (105), ~~ludiendo a

11

( 104

13 enome diversidad de

posiblos fuente_s de error", menciona las sigv.ientes:
a) l~s falsa identificacion Cie la victim:J., ::J.U.::~ "on muchos
c:~:.sos ha cle prac ticarse sobre cadaveres en estado

de

- 313. :tv2n;~:.1d:~1. de~3cornposicion"; b) Ij:.1 ~3einejanza_ d·.:::l 3.cusado

con el delincuente o la creenci.a de los testi::sos ''en una
semejanza que s6lo eiiste. en su imaginaoi6n''; c) Los die
tilmenes erroneos de los medicos_-·y especi:J.lmonte de los
psiqu{atras,sobre el estado mental d~l acusado; d) Los
dict~menes de otros peritos, como los expertos en ba-

listica, cuyas afirmaciones pueden $er decisivas en el
proceso; e) Los testimonies falces

pr~stados

de buena

fe, o los maliciosos, o los evacuados por anormales-

fa

cilmente sugestionables; f) Las falsas confesiones de
los acusados; g) Y no hay que. descartar "la posibilidad
de que el juez se de je l.levs.r por indicios· engafiosos".

De 2hi infiere Cuello (1c6) que "el nllirrero ·de erro-

res

jv.clic~L.nles

q_ue han motivado la muerte de personas

~:..nocentes alcanza cifras importantes, quiza mayores .que
.

'

l3s publicadas, pues rio s6lo h~y que tene~ en cuenta los

descubiertos y conocidos, sino tambien~.~ los desconocidos''.

::':1rnbien para Bodr{guez Devesa ( 107) el error ·judicial
11

88

muchisimo mas frecuente de lo qu.e. ordinariamente se

c re•2, si por Grror judicial .Be entiende no la condena .

. ce un inocen te; sino una aplicac.ion inexacta de las 1~
yes penales", como "18. a_9rocJacion discutible de agravan
te~3 o la no apreciacion de_ atenuantes, que pueden con-

C.ucir a la imposj_cion de la v.ltima pena

0

evi t.arla".

- 31 L~
E~ error judicial es de siempre-. Carlos

-

V mando es-

cribir en el preambulo de la "Carolina": "En muchos lu
gar~2s

se

:~-'recede

rei te;cadas veces contra el derecho y

,

1:::. fJans rn.z on, y o bien se cas tiga y rna ta a un inocen te,

o bien, con gran perjuicio de las causas criminales y
el bien ;Sene ral, ;:;e absuel ve a los culpables •.• " ( 108).

los adve_t'sarios de la _pena de muerte "exhiben lar. E~as listas ae victimas de errores judiciales", entre

la.s

que fj_8'uran los :t).ornbre s de ttbubeaux, Calas, (contra cu.v:-:1

o jocucion Vol te.ire protes to- con vehen1encia), Sirven,

~-,,~ont'uail1y, Dan·_;lade, Lesurques y muchos mastt. Bn la

Ca

w2.ra de 1os Comtmes se declaro que en In_glaterra,. en el
sig1o XIX, :hubo diecisiete procesos con pena ·de muerte,
C'H ]_OS

ql~:J

/

de.s pUG~:> fue reconocida la inocencia de lOS

coridenados; de los diecisiete reos,
dos

.v a uno le llego la noticia

"oc~o

fueron ahorca

cL~l indul t"o cua tro horas

..

antc:~s

\18

la eject~cic)n" (109).

Gr:::.1.vo prooclJ::_:>acion para la justicia 'ori tanica, porque
"la mera posibilidad de que un error pueda costar una
vida humana debe ser motive •.• para espantar y hacer tern
blar a cualq_uier _persona" (110).

Ellero ha

escri~o:

"La muerte de un inocente es un•

idea que hace temblar". Naud b.a dicho que no ·hay

angu~

tia compar9.ble al horror de un hombre honesto cuando,
despues de una e j(,.~uc.ion., se comprLteba la inoconcia del

-.

~-

..

'

.
.,
,
ajusticiado; por ella, anade, la precauclon mas segura

que los hon:bres que juzgan "pueden tomar contra si mis
mos es sin duda alguna la abolicion de la pena de muer

t e " ( 1 ·1 2 ) •

Face un siglo -.-=;scribia Gonzalez Nand{n (113) que "si
e~1os casas fueran frecuentes,

si no .hubiera en el d{a

med:Los se_srurisimos para evitarloE~,

~:i esa .j~rocuencia re

sul t2se de juicios r·ecientes... scria sin duda ese ar,
,
,
~·1.-:.rnf:: n to de tal fuerza, que el solo bastarla para la su
~

;):. . esion de e~~a !)ena·irremediable".

Barbero ( 114) ~-)e plan tea el r:roblema en ios mismos
tc~ nn:Lnos.

(o

''El argvmen to solo tiene valor -dico- si pu~

or}~·c•r,s

,
,
judiciales''. Y el mismo se contesta en termi

nos rotundas: "Lo que s{ sucede, aunque pueda ~xtra:·ia_E
nos; y Enmque los organismos of''iciales dificiJ.mente lo
::.:;dmj_tan".

Apoya su afirrnacion en una encuesta sobre los errores
~j~J..di~iales,

realizada en 1962 por el Conse jo de Europa

( 115), q1;Ie tv.vo el siguicn te resu1 tado: a) Seis. paises ·
no responclieron; b) 0 tro2 v.?.rios alegaron q_ue carecian
de datos para·contes··tar; c) Cinco nacicnes afirmaron
~Lue en su terri torio nunca se habian producido erroree
Stlecia

la c cnst1.mac ion de

1..:u1

y

A"LH3 ~ria_ ~:~ct.mi tieron,

cada una,

error judicial reciente; ·e) La Re

p1.J.blica :B'ederal de · Alemania informo que, d?sde 1893

~~sta

1953, se hab{an

,

compro~ado o se :presum2an

res judiciales en 27 condenas

.

erro~

capitale~.

Las hemerotecas de todo el mundo

cons(~rvan

el rela,
to de muchos errores judiciales. Como el que afecto a
.

.

.

~er

Paul Pfeffe.r, un chafer norteam·ericano que "esperaba
~~·entado

en l::t silla electrica por

~:aber

matado a un

m~

rj_r..ero" ( 116); el error estrtbaba justamente en eso: en
oue ~1 no lo mat6; pero
~)--~

.

Sl

l
pol{cia no Jetiene por. azar
-La

verdadero culpable, Paul Pfeffer llevaria muer'to_ unos

cu~1n tos

aF~os.

Desp1)_;~s de la II Guerra Mundial fue e ,jecutado en el

-. / --:;o n.o

~poj_J_

Q-.

e t·2ro
·
o"_ e

Jamb2s, en

Poit~rs

,,<_c.:ario de policio. Rousselot, actlssdc.

(Francia), el
Ge

C£

·traicion, pero

l~ast.'3. cinco aLos !:las tarde no ~::o descubrio que la sen-

-l;_;ncio. cic muerte
(

e~~tuvo

:J.pof:=~do.

en testimonies falsos

1 _. ,-.)
I

:

(

•

~~i.co

thy Ev::1ns f1:e o.horcado en InglatG rra, en

E~l

afio

por dar muerte a su esposa y a su 1~ i. ja; sv vecino
, ,
.
Cl!_rj_~-~tj_o t·arciarla s.un tre~:: ahos en confe2.arse autor de
1 ~r-)0,

·:qnbo c; as e s inatos

( y de

0

tros ocho mas) . ( 118) ~

.2~DpaiJa tam bien conoce los e rrores judiciales. Como

!::uc;strJs expondremos dos, ocurridos ambos en los comien
~os de este siglo. El primero (por orden cronolo~ico)
\}::1 :cc -[ :i

Lloreno y Eusebio Garcia
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V.:Jlero, padre e hijo, posaderos en aque1. pueblo:, son con
denc.dos a muerte por la de un trajinante a:podado "el Acei
.
,
~~oro H. "Un e·rror judicial" .os un libra escrlto :po~ Tomas
L',aer::tre, c atedratico de I~~edic~na Legal de Madrid, q-ue
rtc-1.rrD en detalle 12.. investi~acion realizada po"r su autor
:~Jara ~robs.r que "el Acei tero II se. suicidio por moviles

e.1n.orosos ( 119).

:_,;l "ca~'iO Grimaldas" (nuestro e jemplo nu.rr.re ro dos) e~
.
. ,
tuvo a pl.1.nto de coEltar la vida .s. tlos inocentes. Jose i.!~~ ri ::_1 GriJYJaldas, :9astor de ove jas, na turo.l de Tre·s juncos,
Cl::;s~p::;.recio despues de h:::1ber ve:ndido unae, reses por

·

c~Len

c:~1

tres

t ~=.s :pese t as, c.·wus arnlgos
•
' ·s'
· y
e 1 mayora 1· ,.~eon
anc·hez

~~·1..,_srda·

Gregorio Va1ero fueron acusados de haberle dg

do :;.:;uerte para rob~:~.rle. Se · lo;J 1:roceso; e1 fiscal soli
cj_ to yenc: de muerte parn 3.r.1bos, :pero los condenaron a

ieciocho ~_,_, . os de reclusion. A los dace coRsiguieron la
,
,
~_j_ be rt9.d condicional. Dos o.Eos mas tarde, un parroco va
u

~Le:t,ciano escribio al cvra de Tresjtmcos. _para pedirle la

r;nrtida ci.e
V:i'):1.

bauti;::~·mo

de

GrimB.ldas, que i b2 a

de ~-:.::s felieress.D .• As{

SG

casE~.rse

,:u:::;o ·de E~:J.n:Lfiesto

con

q_ue el

ccndena por su muerte, estuvo vi. vic~ndo y trab2jando tran
ouilemente en di versos puerJlos valencianos ( 120).

·; Ic;mos vis to qlJ.e los errores judicialeB son de todos

lo::: ti.srr:pos. Hace cuatro siglos,· en Venecia, el "podesta"
enccn~:;ro muerto a ._:.n noble. For sospec1~.as aprehendio a

_,'i;.;:;ro Tarca, un panadero, que

/l1G

juzgado, c0ndenado a

muerte y o jecutado. Mas he aq_u{ que despuo~· se· demostro
::·u j_nocencj_a. ·Los

venecia.no~3,

cc:.nsternnc1os, inscribie.;.;..

Ton en la Sala de Justicia esta advertencia, para media
t·1cj_on de los juece.s t'uturos: "Eecordatev:i il ·novero for
~j_aro

''.

Debe

~econoceri:3e

que 13. idea era .noble; la muerte in

ju::.)ta del p::tnndero serviria para mantener alerta la p~
u:;;ncia de los jUZ(sadores, que ya nunca volver{an
:_~

~·n

1~1

P

dictar

ligera una. condena capital.

Pero los _jl).eces venecianos eran contumaces. Apenas
,
~~i.::~lo mas tarde, por meras so:-Jpechas, con<ienaron a

~ ~'- 1 2·r ~;o

de .uespednz2.mit:::n to n Antonio Fosc:=:rini, aunque

flt~as nci.elante,

rEnrisada que 1'ue la causa se declare ( ta.£!

bien) su inocencia de tlnP_;rP.nera publica y sole:rrne'' ( 121).

Ac3DO sea esa la ro.zon, qvo apunta Ell::;ro (122), de
.
,
~~ue l!eJ. hombre no ·puede conden~~r a su ssmeJante :mtJ.s que
.

6.4 Paises abqlicionistas

- 320 -

Eace mas de cien a.i:1os que Victor Hugo escribio estas
palnbras·: "En .el siglo

·xx,

r"a existencia del· pat{bulo

les parecera una afrenta a las naciones de Europa y la ·
decapitacion de un ser humane sera imposible".

Queda a la vista que el escritor fran6~s no pose!a
dotes de profeta; -el patibulo sigue a punta en varias
nr.tciones europeas (inclu{da la }-'·atria de V!ctor Hugo),
y en muchas de otros continentes, sin .que a ninguna de

e1JRs le produzca sonrojo, y la aecapitacion de un hom

bre es un acto previsto por las le,yes.

Sin embargo, desde hace mas de un siglo se obserya
.

,

.

.

un le,nto y .continuo ingreso de palses en el campo

abo~

licionista.
,

.

nom2na actual de

OS tOf~

naises .ordenada
alfabetica
.
.-

mente y con indicacion del r:.fio respectiv~, os la siguie!!_
te r 1..., ~) •

Alemania (Rep. Federal)
Angola

1949

- 321 J.~.rgen tina

1972

Austria

1950

Cabo Verde
Carnboya

1972
19-67

Ciudad del Vaticano

1 ~:69

Colombia

1910

Costa Rica

1880

Dinam.arca

1930

~·~cuador

1897

Estados Unidos

1972

Finlandia

1.949

C~oa

Guil'rea portugu.esa
:~roenlandia

1954

IIolanda

1870

Italia

1944

Irlanda

1·973

Islandia

1940

_ Israel

1954

Liechtenstein
IJacao

l'/lal ta

1971

Mexico

192-8/30

Monaco
Mongolia
Tilozamb~que

Nepal
NorL~ega

1931
. 1905

-322Nueva Gales del Sur

1955

Nueva Zelanda

1961

Panama

1915

Portugal·

1867

Puerto .Rico

1929

Queensland

1922

Republica Dominioana

1924

Reina Unido

1969

Huanda
:2·ari Marino

'1974

Sue cia

1921

Suiza

1942

Timer
Tranconvore

1944

l.iruguay

1907

Venezuela

1863

Belgica y Luxe.mburgo, aunque conse.rvan "de iure" la
pena de :muerte, la han· abolido nde facto ". En cuan·to a
i~spa?;a, en una. reciente respuesta a una recomendacion

de la Asamblea General de las Nacione·s

nuestro

Un~das,

J'..'linisterio de Justicia expuso la postura gU.be·rna.mental
en estos tsrminos:

"La posibilidad de restrine;ir todavia mas el uso de
la penn capital, ode llegar a su total .abolicion, no
ha sido analizada oficialmente en Espana, ya que el e!
.

.

,

tado general del ;Jroblema no es acuc.iante y, en la pra£_
tica, se ha llegado a la irtaplicacion por desueo" ( 124).

0.5 Parses antiabolicionistas

- 3211. -·

, .
For naciones, la mayor parte conserva en sus _cod1gos
I'

.

J.a pena de mue rte. Por habi tan tes, la rnayor1a de· los s·e

res humanos son subditos de pt;iises· que mantienen 1~ pe
na capital. Por con-:t;inentes, en todos_, exceptb en el

am~·

ricnno, es mas alto el porcentaje de poblacion sujeto a
1a pena de muerte. Por razas, la.blanca esta en mayor
.,
~ropocLon

exenta del riesgo del castigo supremo.

/·

8xponemos la nomina de pnlses con pena de muerte, que
en la actualidad comprenae ciento . ocho .( 1-25), con indi

c2cj_on de los respectivos procedimientos d€ ejecucion:
,

.Af6anistan

Horca

i--..frica Sudoeste

Eo rca

Albania.

l:!usilamiento

Alemania· (Rep. Democratica)

Guillot ina

Alto Volta

Fv.silamien to

Andorra

Garrote y·fusilamiento

Arabia Saudi

Espada

Argelia

F\.;.silamiento ·

Australia

I-I orca

Belgica (1)

Guill-ot ina
·.j

12.5
:Birmania

Horca

Bolivia

Fusilamiento

Bost·wana

Horca

Bras i.l

Pusilamiento

Tiulg:aria

1;"lusilamiento

:!-3urv.:n.di

Fusilamiento

Came

rUn

Coil

an

_Horca y guillotina
Horca

~;o :r·en

del Norte

Fuf~il::unien to

Core~a

del Sur

Horca

Costa de Ma.rfil

Fusilamiento

Cuba

Fusilamiento
1?usilami-en ~-,o

(;l!e e: o slovaq_ uia

Horca

8hiJ_e

Fusilamiento

Cll~Lna

Fusilamien t-b

U8.homey

Guillotina

1·~1

}'usilamien to·

Sal vndor

Garrote y fusils.miento
~~tionia

Horca

Federacion Arabe del Sur

Eo rca

1:1\)deracion

Malaya

Horca.
Silla el~ctrica y £usila~
·_ miento

Fo rrrr;.osa

Silla el~ctrica, horoa y

fusilruniento

(d~sparoe

de

pistola).

Framcia

·Guillotina _y f'usilamiento
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'.xaoon

Fusilamiento

,..,

Horca

"''t_

,

'.;r3..rrl

,

b"la

Ghana

Horca y fusilamiento
Fusil8.miento
Horca

'lua temala

Fusi.lamien to

G-ua.vana

Horca y guillotina

Guinea·

Fusilainiento

Haiti

Fusilamiento

Honduras

Fusilamiento

Hong-Komg

Horca

T:Iun.n-r{a

Horca

Ifni

Tali

India

Horca

Indonesiq.

5'usilamien to

Irak

Horca

Iran

li'usilamien to

Islas Mauricio

Horca

Islas Seychelles

Horca

Jamaica

Horca

Japan

Horca

J·ordania

Horca

Kenya

Horca.

Kuwait

Horca

:Gaos

Guillotina y fusilamiento

0

T

'b'ano

J.Jl

on

Horca
Horca

Libia

'·

Horca y lapidacion

I!-c:xemburgo ( 1)

Pusilamiento

:Madagascar

Guillotina

Ma1awi

Horca

Fusilamiento
Ma:rruecos

FU.sila.miento

TfJauri tania

Fusi.lamien to

Muscate Oman

Horca

:;"Tic aragua

Fusilamiento

niger

Fusila.niiento

::-rigeria

Horca

Nueva Guinea .

Fusilamj_ento

Paraguay

Fusilamiento

-~:?aki:::>tan

(y Bangle. _Desh)

Eo rca

PerV.

}usilamien to

Polonia

I-I orca

~~epublica Arabe

Unida

I-I orca

..

Republica Centroa£ricana

J:!usilamien t.o y apaleamien to

Rhodesia

Horca

Ri.o muni

Horca

,...,

.

~-.u..rn.9.nla

~usilamiento

Sahara espafiol

Tali·o:n

Senegal

:BU.silamien to

Sierra· Leona

Horca

Siria

Horca

~3omalia

Horca y fusilamiento

c:.uclafrica

Horca

:::::udan

Horca

Tanzania

Horca

- 32~ rn_n.s:manla
•

·Horca

'J'ha i l3.nd ia

li'us ilamien to

Togo

_ Fusilami,3nto

r;_'rinide.d

Horca

~;~rue ial Oman

Horca
Horca

I

"1

Jurq_UlR

no rca
Horca y fusilamiento

U.R.S.S.
Vic·toria
\Tj_c

tnmn del Norte

· J?usilamien to

Here a
Guillotina-y fusilaniento

Vietnam del Sur

Guillotina y fusiiamiento

Yemen··

Espada y fusilamiento

Y\1 ~J;o sla via

Jl'usilami·3n to

Horca
,

~-j~1nzibar

(1) abolicla "de facto".

Horca
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lJRIII·lliRA CONCLUSION

Esp.:·:"Lnta mirar hacia la Historia. Sobrecoge la cruel
dad de los· pueblos. antiguos, que aplicaron su ingenio
rjara aurpentar el sufrimiento de los coJJ.Ue~ados a.muerte. ·
"·
.....,_ ~

Cauf.a irri tacion el monarca absolute que manda matar sin

,

.

.

que nadie le llame criminal; o concede a un subdi to .un

.

"albnlo" para que ,pueda matar impunemente a otro subdi

to. Y produce pena (y alga de risa) que haya estado S.Q.
metido al azar un acto tan grave como la ejecucion de
u11

reo. Si una ramera le pide per marido, lo bajan del

cStdalso .Y se lo entregan. Si un cardenal lo cubre con
s1..1

sombrero, se le perdona la vida. Imaginamos a lcs ca_!:

CienD_les humani tarios yendo de pat{bulo en patibulo qon
SlJY~

sombreros preparados •.•

~)EGUNDA

CONCLUSION

Todavia sentimos la vergiienza de los autos de fe. Los
Cr·~1iles de 1a Inquisicion quemando herejes, y el rey (con·

sus pre·lados y nobles), presidiendo el suplicio y·1leva!1 ';
'

~

do sirnbolicamente su brazado de lena hasta la h~guera.

-

- 338 TEHCERA CONCLl:ISION

Duele.saber que en nuestros d1as, junto al Med.iterra
neo, un barbara coranizado manda cortar las manos·o sa

car los ojos a los ladrones, sin que intervenga 1'1 Sex
tn ?lotn.,

ql10

f~in embargo uc tua en cuan·to :1.lgUn T' 1is le

pone di l.'icul tade·s a la Coca-Co.l.a.

CUARTA COrfCLtJSION
.I

~

.

La _pe'&? de muerto es una insti tucion" a·rcaica.

ran mon~

truoD:a como la esclavitud, la tortura, el poder aiJsoluto

.'f

1?.

(_~erra

de conquista, aunque con mayor sur3rvive!!
.

~

Apenas se aplica en nuestrcs d1as, perc permanece
as-aza pada en la ley, esperando siempre su cportunidad.
g~c>biernos

Los

otorgan continuos indul tcs, perc se obsti

n:Jn 8n conservar la pene. de muerte, para usarla (:3.bste-

niendose entonces de inclultar) por razones de oportunicLld L'loli tica. Esta acti tud 9S recusable
\'O:J:

por tres rnoti-

a) porque cornporta el abuse de una insti tucion de

c.:Lrac t8r excopcional como es el indul to; b) porque

es

causa de inseguridad jur{di6a; c) porque resuelve cases ~
.A-;;·~.

r::cme ;]antes de modo dis tin to (~adicalmente dis tin to), con
~.

ovidente ofensa para la justicia y la equidad.

QUINTA GONCLlJ::JION

L<Ds suplicios han caido en desuso y son execrados por
tnonR4

nero qntes, e1 consenso soctal los ·reputaba justos.:,

. - 339 '~/

6No pasara pronto lo mismo con la pena de inuerte? Salta

a la vtsta que la conciencia social no coincide en
distintas epocas, se rectifica

!3

si

lA.S

misma, es oportuni!!

ta, coJuntural y muy inf'luenciable por la publicidad y
otras tecnicns de persuasi6n colectiva.

I1a

rnuert~

con violencia es antinatural, monstruosa,

.',

cruel; re-pugna y sobrecoge; incluso la de;t .~e~incuente'
1~1

-

..

del ori'-emi :;o. Ma tar al que rna ta e s una me ra venganza,
1HJJlli1.la 3.1 de recho y

f} lY)

110S

traslada a

epOCaS

CaSi :t·r~.

hir) tc.ricas. Si se temen furs-as, excarcelaciones e ind1:l-

to0, r11odifiquense los sistemas (las leyes y la .seguriJad de las peniten~iarias), pero esos defectos, imput~
bl.::~"3

a la sociedad, no pueden perjudicar al reo ni

ju~

tificdr su muerte.

SEPTIMA CONCLUSION

La nena de muerte tiende a desaparacer. Inexorable-.
m2nto ira siendo proscri ta por'r-Unos y otros .. pa{ses, y

no nos par~ce aventurado predecir que se extinguira dr~

finitivamente dentro del siglo XXI. Y si sabemos que

c~

da epoca condena duramente las crueldades de las gene~

,
ciones pasadas, (,por que no evitamos

racion~lmente.el

juicio adverso de la Historia? (,Por qu~ no anticipamob
en una o dos generaciones la abolicion .d·e l.a · pena de mUe,! ·.:
Le?
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OCf.AVA COJ CLUSION

IJa I.:~lc~sta catolica es en estes momen Gos francamente . , .

abolj_cionista·. Esperamos y deseamos que un Papa se pr.2,
nuncie con claridad sobre este tema. Suponemos·que no
lo ha hecho todavia por dos razones importantes: a) pO£.

.··~·

):rav~:ldact, ya que este no enca1Ta v..n peligr~. inmediato

de

heC}lO,

sino mas bie~ ·la n~cesidad de 'eJimina·r .para

s l8T!lpre un principia: que: consagra la violencia maxima;
:! b) .9orque se . encu~n tra. en ia evidente dificUl tad de
.~~·
conciliar la postura abolicionista con d.tra,
··favorable
........... ·~.

a la f.'ena de muerte, que fue sostenida por teologos y
mcr:.,_:t1ifltas que hoy estan en el san toral y en ·los alta-·

re ~3.

NOVENA CONCLUSION

~3'l~.

Ssta probado que los delincuentes.capitales son en
,
.
,
mayo1~la personas de oscaso ni vel cultural y econo-

rni·~ o. t~xiste,
Jr-:·i.

pues, un~~l sir91ifica ti va correlacion entre

pobreza y ol crimen, y entre 1a incultura y al cri-

mon.

c~1be

razonr1blemente esporar que e,l amnento del bien·
~r.n•.

(3::.·~t-n· .I
.

,

. ,

J :; difusion de la cultura reduciran par
t.

I

SJ.

,

solos

c1 =l11dico de criminnlidad.

JJ.~·;CIMA

CONCLUSION

'1'ambien 1a enfermedad men tal inc ide seriamen ta. en el
deJito: muchos criminales presentan afecciones ps{quicas

· i·
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·UNDECIMA CONCLUS!ON

Las presiones ambientales pueden actuar como facto- ·
res crimino~;enos. (Por e:jemplo, la adscripcion a grupos
o:~ tni co2 o nociales cerrndos e infrnvalor:ldos, como loo

'

~.~5.

.~r

ta:tnos

los "quinq_uis" en Espafia; o el ·contagia por ·

c c~n t·:Jc to con otros delincue1:1-tes; o el des eo de e:rnuJ ar·
a c~·ir.r:inalos famoeos·· y giorificados).

DUODi~CIM.A

....

CONCLUSION

~

,1,

_,

J\3.dos un delincu.ente y un deli to' sostenemos .q_ue cual
qLie:r r;GrS(lna que,
Ji

~e!ncia,

C1.A.}

rasgos caracteriales,
inte.
.
.
memoria, sal ud, edad, problemas familia res,
~9resente

ani-

t;ur:-), ni Vel SOCioeconomiCO, amintades, estado de

,
mo, e:.c., sernejantes o. los del delincuente, y si aclemas
conc:u,·r·on en el1a ibruales condicionantes externos q_ue

en mqt.~cl, come tera casi Beguramen te el mismo deli to.

Tenienclo ·.Jn cuenta que muchas do las caracteristicas
cos~~rl1adas lc han venido dadas o impuestas por la goneti .
c:l

<e>

cl ~1mbiente social, sin'r~que haya medi.ado su volun -

tacl, o:::: ·evidente que no puede considerarsele totalmente
-~·ecqponE·:a.ole ·dol de lito, porque la ;;ociedad, que a porto
r1l·~1unos

ur~a

de los

c~lementos

,

determinantes, tiene tambien

parte de responsabilidad.

DJ•;CIMOTERCEBA CCNCLUSION

]j.1

~-:;ociedud

cs culpable por sus estructuras, por sus

deficienci:;s, por sus egoismos, por $,Us crueldades ••.
Ji.fipnamos Ja corrosponsabilidad de la sociedad en ca3i
-G:. do~;:;

c~

Lo::;

I

crlmenes. Por esu untendemos que_ su derecho

castig·s.r clueda

forzosament~

'limitado y, siempre _que_

se3. _uosible, ~ do~Je realizar· una poli tica preventiva y no-represi va. Evi tacion: de los deli tos; no castigos. Ilu!!
trar, orientar, desarrollar capacidades pa_ra ·que cad a
,
.,, " .uno observe espontaneamente una recta conducta. No apo!!
'

•,

t~1rcu

'

en el C3.mbio de rasante a imponer rnultas.

DECII.lOCUAB'rA CONCLUSION
'.;.

De todos los juicios anteriores inferimos que la v{a
TJ :J·:J

rnd.v.cir o sunrimir lo::; deli tos capi tales ·no puede

ni cicbe ~>er 1a represion (por lo menos como primera me
dida) . sino una actuacion preventiva y modificadora de
Jns circl.lnc-;tancias

~1ue

conc'l:lrren en el crimen,por medio

de: 1Q Dna amplia politica de difusion de la cultura.2Q
, '
'-·
Un nrc' ·_r,rama para el desarroll'O econo~J.co
y para la dis
'

tribucion~.-equitntivn de ln riqueza generada. )Q Un olan

,
de integracion social de los grupos discriminados. 42·
,

-

I

Campa.Las de moralizacion del pals, exaltando el valor
de la vida humana, prestigiando y enalteciendo

la~

ideas;

de honradez, solidaridad entre los homb-res yrespeto IDE;
tuo, .'l dando valor a la repulsa social, a la fama·,y a

. - 343 ,
otras ideas-fuerza del minmo caracter. · 52

Profil~Jxia,

coni;r())l y tratamiento de los en.fermos mentales.

1

DECIMO~UIN'l A

CONCLt!SION

Hechazarnos la pena de muerte. en todos los casc·s, en
todos los pa:ises y en -r.~::~s 1a:s epocas; en los codigos
l_lrdin·~JriOf)

por~ue

y en los rnili tares; en paz y en rgu.erra. Y ello.

nadie tiene derecho a destruir una vida humana
J'

J

oor el ;~·inmenso valor que le concedemoe•.,_ Hace apenas
..........

treinita ::1··-os que un avion ciejo c9.er sus bombas sabre una
de 1a~::~ c~~-tedrales mtis hermosas de Alemania. Destruyo el

monumc:;nto ·.f rna to a un mendi.go. que pedia limosna en la
nuerLtJ.. La ~ran perdida para la Humanidad fue ese d{a

(cont;ra 1o que dijeron los periodicos) la vida del me~
d.i,~o.

Di·:Cil',OS.~:XTA

J{e

CUNCLU~-~ION

pudiamos por se parade, y expresamen te, la pena de

muert(e por rnoti vas poll ticos. Aunq_ue en estas ocasione;_J>
COYlClLl'ren

todav{a

mBS

argu.men·ttiS, no pondreinos mayor en

J.'usis que .•en el caso general,

porque no puede haber dos

nivel(es de reprobacion. El caao general es absolute y

,

nada ·s,:; le aiiade con los nuevas argwnentos. Infini to mas
C'lialq~uier

cantidad sigue siendo infini to.

- 344 DECIIvlOS.c;PTII-/LA. CONCLUSION

1·{(-~conocemos
fendec-:~.e

que 18. sociedad tiene el derecho de de-.

contra los criminal·as,

pc~ro

este dert;)Cho no le

~j_ t.~ m: J 13 a pl i c ac ion de la pena de mue rte ' q un adem

(le

inju~_;:ta

es de::..;proporcionada e iru1ecesaria.

as

Heconoc~

moe. L'HtJhien 'lue si se proscri_ba-· -de modo absolnto, e·n
circun~=:

tancias excepcionales (como en la guer~ca y fren

te ::11 enemigo) podr~fn surgir graves dificul tarles. Habra
·1ue resolverlus con· imaginacion (la readap.~acton
siempre
.
~

.·

~;·8 consf~1..le), como se han resuel to

.

.

•' .
otros·'·p·rob Lemas

crea

do::: por las limi taciones que a lo largo del tiempo ha
iclo imponiendo el de recho.

lJt:~Gil:.iOOC'rAVA

CONCLUSION

:>1ninamo~=) -ya lo hemof; dicho- hacia la abolicion de

Ja pen·-\ de muerte en el mundo. Las naciones rrecursoras

del abolicionismo tienen ya ganada una altisima conce_E
•
tuacion en 1a Historia de la Hurnanidad. No qvisieramos

que -~~SJ)ai1a fuera J.a U1 tima nacion en expulsar de SUS CO
. di .'~O ~-; 1::1. oena de mue rte.
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