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Esi,jihdosenos i i na  memoria par2 optar a1 grado de 
Lioeiiciaclo en la Facnltad de Leycs i Ciencias Politicas, 
nos l i m o s  propiiesto dedicar este tiempo a hacer un 
rnotlcbstisimo mtutiio relacionado con un tema do cierta 
mtixalidad i que ha sido objeto de niui encontradas opi- 
niones en c l  vasto campo del Dereoho. 

Kos referimos a la p i a  de azotes, pena de la cual tal- 
VF'Z mil; pronto llegnrh a la Mesa de la Chmara un pro- 
I ecto de lei pidiendo la abolicion de ella. 

A1 iniciar este estudio, no hemos creicio ni por 1111 mo- 
h-. 1\11 t r, p e  61 pueda llegar a formar opinion en el Animo 

itros lejislaclores, seria est0 atraverse a nincho; 
espiritix ha Hido hnicamente el de contribuir con 
liumiltle grano de arena ti reforznr la tendencia 
10s que, como nosotros, pretenden encontrar por 
3 medios posibles la mejor manen 
I que rijen la sociedad tDda; hernos 
:giiir la senda dejada a su paso p' 
de 1as lejislaciones, de acuerdo con 
lo a1 ernitir el juicio qne, coni0 se 
moria, nos merccc In pcna (le aeotc 



~ i i i ~ ' o s l o n  (le la pen" de azotes, 
risconsultos de nota, de aqLwllos que marchan 
m r d i a  dc la lejislacion lian abogado liasta agot 
por la supresion de esa pena. Por otro lado 

ente adversa forrnado por no  m h o s  escl:irel 
ihros del foro se ha levantado para comhatir lac 

rias tliniticlas en contra (le1 castigo de azotes, demos 
(lo c o n  razonamientov i argumentacionrs de macho f 
que csa pena es uno cle 10s mas eficaces correntiros 
reprimir la criminalidad, i Ilegando a la concli~sion d 
ella debe forzomnente existir en todo pais oivilizadc 

Comenzaremos nuestra tarea haciendo una lijei* 
rescik hist6rica del castigo de azotes, incliiyend 
criaiito nos sea posible, ]as discnsiones qiie cwam 
mas importancia promovidas en la Grimarm a1 disci 
esta lei. 

:I: 
e: * 

Por el niio 1814, rijeiittls como estaban entre nos 
todos 10s c6digos espaikles, so pens6 en reformar cr 
3 las leyes penales que rejian niwstro torritorio te 
ose principalmente en vista para ello la scveridatl ( 

I enas aplicadas por la lei espaEola i In tlcsproporcioi 
cxistia entre esas 1(:ycs i 10s dclitos oometitlos, A1 e 
por una lei dictada we a?io SC' siiprimih en absolu 
pena (le motes: se la consideraha infainante i se 
qire ha&hdose suprimiclo la twlavitu(1, a1 h o m h e  
tratrirsele como a tal i 116 como a esclavo. 

Aranxando cl ticmpo, el afio 1 8 l i  se diet6 n n  nc 
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io oidenondo ot1.a rez la vijencia de la p c ~ i  de 
pero a1 imponerla nixcramente, no se tixvo en vista 
1 aplicacion la grsvcclad de 10s delitos. Se qixeria 
ir riimbos nuevos a la Iejislacioii penal comenzan- 
:isamente por clonde debia haberse terminado. 
naha ese decre to la aplicacion do reiiiticinco azo- 

tes en la reja de la c4rcel p6blica a tocla persona qixe ra- 
yare las parcdes quitando el lucimiento (le 10s lnlanqiiea- 
dos, i aiitorizaba a 10s alcaldes d e l  ‘barrio para clue colo- 
carnn espias en siis respecti~7os dppartamentos a fin de 
qiw ripi.c’li~ii(lierari a 10s contraventores i 10s hicieran 

Como piwcle verse, totlas estas leycs estaban calcadas 
(le la Iejislacion espafiola que totlavin con miicha pasion 
(1ominaFa a 10s lcijisladores chilenos obligdnclolos a im- 
lioiier 1)~11a9 tan severas como el azote a iina simple falta 
de Ias contemplacltts hoi en el art. 495 de niiestro CMigo 
Penal. 

Por i ina Ici del afio 1823 se sui)rirni6 esc castigo, rol- 
riclndo a s ( r  lci otra vcz aGos mas tarde. 

En 1850 se preseqt6 a la CAniara un proyedo pictiendo 
la aholicion de la pena de azotes vijente por lei de 7 de 
,\gosto do 1849. El proyecto sometido a discusion fui: 
aprobado en la siguiente forma: 

<Articulo linico.----$iieda abolida la pena clo azotes i en 
lo sucesivo so nplioaran las leyes que la estahlecen, SLH- 

titixyendo a ella la pcwa de presidio en la proporcion de- 
terminada porelart. 42 (lo la lei de 7 (le Agosto de 2849.)) 
Este art. 42 depia: ((En el cas0 de reiteracion o reinci- 
tlencia de hiirto o rob(?, podrh el jiim o trihiinal siistituir 
a la pena de presidio o penitenciaria, la de azotes en IS 

oorcion de 50 por cacla seis nieses de presidio. Pero en 
Sun caso podi-A mnndarse aplicar a1 reo mas de 200 
es )). 

re2s. 



1\fuclias razones sc atliijeron para pedir SII abolicion: 
se decia, por ejemplo, que el aceptar niia lei coin0 la (le1 
49 significaba la riolacion ahierta de la Constitricion que 
prohihia aplicar cualquiera claw de to1 nieii tos a1 reo; 
agregfibase que esa peiia como la  (16 palos de la Ordelian- 
za Militar era inhumaiia i que el seiitimiento i la moral 
aconsejaban la supresion de ella. 

Aim cixando se clijera qiie la lei del 49 no intirnidaba a1 
reo ni mncho m h o s  lo oorrejia, w el cas0 qixe rni6ntras 
clla estixro rijcnte todos 10s desmanes i las c1erast:icioncls 
prodnoida por 10s bandidos cesaron casi t'n absolu to; la 
calma retrathbase en el rostrc, de todas las familins; hieii 
sabian lo miserablcs que halnia severas l q e s  q i ~ e  10s cas- 
t;mPcI1>011 ; 1 X 1 1 ' ,  1 - 0  ni-+vidades las aplicnhnn c o i i  msno t l c  
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os 1ejisladort.s cl enorrrie mal qnG 
edatl siiprimienda la lei (le 7 c l r b  

iej6 seiitir la absolixta falta de clla. 
nz6 a aunientar de 1111 modo alar- 
las autoridades i 10s poderes ph- 
tiente en la necesitlacl de rolre.r 

a1 sistema del azote para reprimir el loandidaje q u ~  tan- 
rjiiicios causaba. Enes tc  sentido se present6 el aiio 
uii proyecto de lei en que se p d i a  rii~ev;irncwte I n  
ia de la lei del 49. A1 clisciitirse cl proyecto, cstii- 

todos siis miemhim de acuerdo cn qiir debia i 
se em castigo B 10s bandidos, p r o  h:zk,ia tliverjt 

nln d r ?  opinioiies respecto a la clasedc dclitos a q?xe t1c.l 
rse est1 lei. 
iecia por iin lado que tlehin ello sei aplicncla ZI, tod 
lincuentw que por primcra v e x  comctieraii el deli 

- is hacia acreedor ti ese castigo. ('on t m o s  prfic:tic 
se probj q i ~  descle qne liabia comcnxado a rejir la lei L 

50, el pillaje habin anmentndo (IC u n a  maiiora que oaiit 

m- 
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ba espalzto, i se agregaba que para cortar dc una w e  por 
todas el mal que hnbia proporeionado a la sociedatl esa 
lei, era necesario proced~r en6rjicamente aplicAiiclola a 
totlo cwnden;iclo por hnrto o robo faera reinciclente o 116. 
Refutaiiclo 10s argiirncntos aiiteriores, se decia, cine si 
bion habia necesidad de aplicw la pena de azotes, no tle- 
hia mirarse tan lijcro el asiinto liasta llegar aconclenar con 
el mismo rigor a todos 10s dohciicntcs de liiirto i robo; 
liahrzi casos, por ejemplo, en que el individiw no roba con 
el Animo prwoncebiclo (le hacer el mal, miichns! veces ser8 
la rniseria la que lo obliga a ello. Segun esto, no p r i n  una 
criieldad aplioai. nna p i a  tan severa a nn intlividno cyixe 
ni sicpiern, moralmente liablando, cs tlclincuente.? S a l i h -  
(lose d t :  este caso tan particnlar i en el siipuesto de cyuc 
e,& intlividno fuera autor del roho q i i e  se le imputa, pero 
que lo I-inhiera cometicto por primera vez,  que In coniision 
(le escacto hubicra sido la iiiiciacion de si1 carwra dc vicios; 
en este ~ a s o ,  dno seria llreferible tratar cle inorijerar a ese 
delineiien te apliclin dole uiia pciia m h o s  severa que la 
tlc axotcs corno In de presidio:? 2Xo seria mejor ir 
duando l a ~  penas en atencion a la perversiducl de eo: 
bres del reo q i i e  aplicarle toclo sii rigor (le nn solo gc 
IIai que tomar on ciicnta que cse indiridno 110 t 

or i mi n a1 habit 1 i a1 . 
Estas i niiiclins otras corisitleraciones se Iiioicron 

pnra qiic e1 proyccto fiiera alwobatlo (’11 la sigiiieri tc 
ma: c(Se tlerogn 1:i lei (lo 29 (le Agosto qne aboli6 la 
de azotes. )) 

h i ,  put’s, con la derogation de esa lei qixedaloa 
vez cii libreejercicio In lc4 de Agosto de 1819. 

iGiiAri benbficos resiiltados prodiijo esa ineditla l e  
tiral Mediante esta l r i  tan henigna se logr6 estirpa 
por completo el banclolerismo que ya en Ins caiudacles i 
milolio ma3 en 10s ( : a m p  lrodlicia estragos peores que 
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n l  C'011gre~o un proyecto que nias tarde tiehia ser conociclo 
como la famosa lei de 3 dc Rgosto, lei a la cual ha venido 
a ecliar por tierra nucstro recien te C16ctigo de Procetli- 
miento Penal. 
KO nos tletendromos a contenipIar mui  dctenidamente 

10s acalorados debates a qiie did orijcn este proyecto para 
:I probarlo o rcchasarlo; solo harem os hincapii: en las obser- 
vacioiies tlc nitis importancia que se Iiicieron valer en pro 
i mi contra tlc esa lei qne tlebia Ilevarse a la prScticn. 

A1 funtlar s u  roto 10s ser?orcs Vicufia Mackenna i Ga- 
110 abiinrlaron en imonamientos muifuertes para comhatir 
cl proywto. nijeroii q u t b  no ditdnban por iin momento 
quc  PI fncra a ser aprohado? pero que todo ello era clebido 
a I n  presion quo ejorcia la opinion plihlica en el Snimo 
(le 10s Iej is1 adores ohlighndolos a oonsiderar un proyecto 
sin estndio snficieiite i sin lizlcerlos peiisar eii 18s f u n d a s  
coiiwmmoias que amisrearia para el futuro esl 
itriprimienclo nn enorme retroceso a la tiivilizac 
qiie s u  :lprobacion era ni mas ni mitnos que T 

niejores ticmpm (le la barbaric. 
azo 

la forma que lo httbian hocho con PI art. 3 . O  S 
1)nrtitlarios de la pena de muerte, no awptaron 
porqucl ello significaba entregar la vida de cu 
tlivicluo a la voluntad o la coiicienciu del tiibnr 
a juzgarlo. 1x1 art. 4.' no lo acepPai*on hajo riing 
to, porquo el azote era solo propio de pneblc 
porqiie envolvin la afrenta i la igiiominia fi1 

de la conqnista i porqnc era cl cartigo del 
esclavo. 

Por su parte, 10s sostcntdores del azote de( 
ningnna manera In pena constituia una infan 
clelincuente, aino que lo infamante era cl dt 
por cl cunl se ap1ival)n (11 

?\'ilgciroil $11 voto en faror de la p:'~la 

tigo. Se him ver con esta- 





art. anterior, SI el reo fuese mujer, o varon (le alez 1 s p i Q  
afios o mayor de sesenta, se suspender& en todo cas0 
aplicaaion de la pena de azotes i se procedei~i en conf 
rniclacl a lo dispnesto en 10s cincos primeros arts. de er 
d (?cl’e t 0. 

Art. 8.-Cuando el ndmsro de azotes impuesto a1 1 

por iiria sentencia cscediese de vcinticinco, tendrA de 
oho de pedir que la aplicacion de la pena se divida 
frncciones que no bajen do ese nlimero i que medie en 
iina i otra nplicncioii un t6rmino qiie no exceda 
1111 mes. 

Ai+. 10. La pena de azote se aplicarh sicbmpre en 
ci‘irccles o presiclios i 110 podrh ser presenciada sino 1 
los presos o detsnidos del RCXO del castigado.)) 

La eneijia que en nn prineipio se gnstci para aplir 
tlehidamente la lei de 3 (12 Agosto ful! poco a poco c 
rninugendo debitlo principalmcnte, conio dijo un sei 
scnadoi~, a1 clisciitirse e1 proyecto del 83, a que en la ma- 
yoria-de 10s casos en que debia aplicarse la p~ 
tcs, el Consejo tic Estaclo inclnltaba a1 reo de 
CTI rirtiid del derwho que le concediti cl Reg1 
1 1  de Agosto de 1876. 

Esta intliferencia q u e  se tenia para aplicar 
pensar en introducir iina inodificacion en ella t 

do de quo no podria condenarse a la pcna de 
a 10s reincitlentes (le liiirto o roho o robo con v 

Algunos miembros del S e n d o  esturieron 
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pcva se aplicartt aiin cunntlo el rob0 no Iiiiloiera sido come- 
ticlo, ‘bac;tantlo p r a  ello quo lirihicrii existido In violeiicin 

El proye(+) 1)iwenta:lo sc n p i d x j  en In signit~ritc~ forma: 
((Articulo finico.-Xo podrh i i i t  p:)ncJrsti la p’na de axo- 

tcs, sin0 c’n 104 (~;isos de rrinoidencia de hiirto o roho o ro- 
bo coii violencia, intimiciacion en las persmas, i shlo a 10s 

varone.; de 18 a 50 aiioa. St! deroga en lo qno fucw (Ion- 
trario a M a ,  In lei de 3 de hgosto dc 1876,)) 

Posterior a csta lei tenemo3 la. graii rcsforma introtluci- 
cla. por el CBdigo clc Procedimiento Penal. 

Este C16digo ha wnitlo zi cam‘biar totalmente la teorin 
sustentada por la lei (le 3 de Agosto que permitia a 10s 
jiieces apreciar la 1mieha en conciencia. E? efeoto, scgnn 
el art. 530 de ese C6dig-o no sc puede aplicar la pma de 
mnt:rte en m@rito de la simple priieba de i)i*esiinc 3 i onw. 
I 10s reo8 de 10s demas delitos enixmerutlos cn el CYdigo 
Penal, no siendo el que merezcs la pena de mnerte, pnc- 
den ser condenados en virtud de presunciones solantente, 
pcro ajusthclose a lo que, para que haya plena pruel~a,  
exije el art. 516 del Cbdigo de Procedimiento Peiial. 

Terminaremos este estudio hist6rico Bobre la, penn de 
azotes diciendo que las leyes que actnalniente rijen la 
m a t 4 a  son la lei de 3 de Agosto en SIX parte no (ICJYJ~- 

or la lei del 83 i por el C6digo (le Procedimiento 
11; cl Reglamento de 11 clc hgosto de 1876; la lei de 
Setietnhre de 1883 i el C6cligo de Proccdimiento 

11. 
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CRITlCA A LAS PRINCIPALES OBJECIONEM 
HECHAH EN CONTRA DE LA PENA 

DE AZOTES 

Iiecho ya un  resiimen hist6rico sobre la materia. ex de- 
cir, analizados 10s cliversos pcriodos porque ha atravesaclo 
la pena de azotes en nuestra lejislacion, con el perdon de 
nucstros adversarios, i segun el Grden que nos hemos im- 
puesto a1 iniciar este estudio, correspbndenos ahora en- 
trar de lleno a tratar la cuestion haciendo una lijera cri- 
tics a las tantas, i a1 parecer tan fundadas objecionee 
hechas en contra del castigo de azotes. 

Para cixmplir con lo anteriormente espuesto, comenea- 
mos por e s p n e r  la objeeion que, a nuestro juicio i de 
aciiertlo con las discusiones promovidas en el Congreso, 
ha dado i n w  que pensar i ha sido, puede ciecirse, la base 
fundamental en que se han apoyado todos 10s opositores 
a la perin de azotes para condenarla. 

Es esa objccion la que dice que la pena de aeotes es 
infamante, i que ella, por la misma infamia que lleva 
envnel ta, degrada a1 inclividuo conrirtihndolo en un cri- 
minal nias avezado i con mayores aspiraciones pare se- 
guir por la senda estraviacla del vicio, debido al dolor 
i a vecei a la sangre vertida, circunstancias Bstas que 
Iiacen pen"sr a1 dftlincuente en la venganza, en el rencor i 
e11 el odio. 

A nnwtro cntc.nder la idea errcinea de considerar a1 
azote como pena infamante, pr3vicne dc la lejislacion an- 
tigua. 

Para ctemostrar este aserto, espondremos aqui 10s me- 
dios i la forma oomo se llevaba a cabo esa pena hasta no 
hnce mncho tiempo. 
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Nos valclrenios para esto de lo que dice el ((Diccioiiario 
de Lejislncion> cle Escriche i cle lo que sobre el mismo 
particular hahla Guti6rrt.z en si1 Testo ((PrActica Crimi- 
nal)) (p5j. 118). 

eAzotes, dice Escriche, e.; la penn que se ejecuta en 
algunos ctelincnentes, paseAndolos por las calks  p'iblieas 
moiitados en un biirro, i tlhiidoles en catla esquina eiclrto 
nilmero tlegolpes con un instrnmento de ciiero en las es-  
paldas tlescubiertas, hasta conipletar el total de azottis a 
que h n  sido condcnaclo, i que cs ortlinariarncntr ( 1 ~ 1  dos- 
ci en t o s. 

Dice Giitierrex: o h  pena (le azotw, nsatln e11 Tloma 
niiiclio tiempo para toda clase de cintlatlanos, i oironns- 
crita despues por la Lei Porcia a 10s esolavos i enemigos 
dc la patria, sc imyone no rams vews cntrct nosotroy a 
personas del iiifimo pueblo. Este mstigo, al oontrario (le 
la innrca i matilacion, debe conser~arse corno htil, i u w z  
qiiims coiavmdria pstenderlo n 10s inapl i?wPs por r i d  o s  
dditos, sienap-e p i e  SP IPS i napwhe  en S I I  p ~ i s i o i t  i 7uj 

por i n m o  del 1wd21q0, para no infitnatxdes, de sucrte qiie 
mas bien se consiclerarse como una correccion. I'ero, sin 
embargo, si1 iiso debe ser inncho m h o s  frecncnte q i te  lo 
ha sido en nuestra EqpctEa, segun lo que sc atlriclrtcb e n  
nuestros C6digos legales. Ahrase, por ejeinplo, nuestro 
Fuero Jiingo, i a1 punto se notar5 curin IiberaleJ fneron 
nixestros R C ~ J ~ P S  godos en tlecretar anotes contra 10s &r- 
POS i aim peimnas lihres, mayormente por falta (It. bipnos. 
E n  Francia Antes clc s:is revoluciones, lo niismo se i n p -  
ponia (1qti6 inliimnrio ah-..iii-tlo') In  p ~ w  (13 n/;ot<ls p r  
cortar u n  6rbol o rriatnr 1111 piclion, qiie 1)or ~1 arliiltci*io i 
la oalnmnia. n 

((Entre 10s liebrms no sc tuvo por infanit. la p ~ i i a  tlc 
motes, piiees la imponinn aiin a say 1wntific:es i R I : ~ . ; ,  
quienes dcspues de hnborla snfritlo ~ o l ~ i : ~  a subir a1 al- 
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tar i a1 trono, (le tloncle hahian descentlido para curnplir 
con l a 3  legeq, sin que por csio fuesen m h o s  obedeoidos i 
rcspetados que Antes. Tampoco fii6 infairlatoria entre 10s 
gricgns, par lo que 110 imppdia, a. 1111 delincncnto deseni- 
p~r7ar lns frinciones que hasta enthnces listbin dcsempesa- 
do. Estos iisos que solo piiedcn encontrame entre jelztes 
sencillas i guoseras, son inadmisiblcs en las naciones civi- 
liwdas i cal tas .  De nqui es, que cn Europa i en nixes- 
tra EspnEa (1s iiifamatorio el castigo de azotes, de lcual 
tlehe hacerae el iiso que conrienc liacer de todas las pe- 
118s quo cansan iefaniia. E 

d ten ihdose  a In historia que ostos autores hacen de la 
Iwna de azotes, no titnbeamos en aceptar que haya 
llcgatlo hasta nosotros con ese carActer de infarnante. 

Sin salir (le iiiiestro pais, aonsidcuamos que entre noso- 
tros tambit n f r i6 iriFdmaiite esa pena, ya que su aplicacion 
SP llcvaba a eftlcto en las calles i plazas pitblicas i delan- 
tc de qiiien quisiern presenoiar ese acto. Si cn la forma 
qne clejamos espnesta se aplicara ella todavfst, swiamos 
10s primaiws en eonclenarla, sin dejar de reconwer que 
como qnieri qnc, ella sea aplicada producc bnenos resid- 
tarlos; p i o  clatlas Ins condiciones en que hoi ciia se lleva 
a la pr;ictica cse castigo no podemos m h o s  que scntirnos 
felices por la esistcucia de  61 i ser s i t 9  in%$ ardientes 
partitlarios. 

Sogan lo e q ) m s t o ,  voIvo111o5 n r ap t i r ,  In  q n ~ ?  le (lab1 a 
1~ pmna de azote3 e! carlicter (le infarnsntc era el 11x110 

pr incipl  de  s ~ r  el indivitluo eqpuesto a 1 : ~  vt:rqiicnm pLi- 
hlica, causal t%ta de qrre han hecho omision 103 le+iislado- 
ros moclernm a1 considcrar ejcl pnns cqii el mir,no cnric- 
ter que 5ntes tenia. 

I)e ninguna rnanera queremos onstigos infarnantey i 
m m o  nuestra opinion cs la de considerar qiic osiste la 
inf,t!nia cuando pliblicarni~nte se aplicn wta c l ~ ~ ?  de penas 
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a1 delincuente, de ahi qne no consicleremos a 1st pena de 
azotes como nn castigo que lleve envuelta la infamia. 

POP otra parte, para reforxar nuestra opinion, no tene- 
mos sino atenernos a lo que dice Qnt ihwz cii el p;imfo 
trascrito, 6 i atin, dice, qicizcls convendria & e n d d o  a 10s 
inzplibews por ciwtos delito s s i e u y w  p i e  se les impisim 
en sic prision i 125 por naano de cerdnqo para no ii$anmr- 
I P S ) ) .  €'or lo tanto, este antor estima, conio nosotros que 
lo que produce infamia a1 indivicluo es el Eieclio (le apli- 
car la pena en phblico, paesto que (lice: a1 irnpfthcr clehc- 
ria aplichrsele ese castigo en la prision. 

Infamia, segun el Diccionario, xes privar a uiia persona 
de In bnena fama i estimacion que gozaba en la opinion 
de 10s tlemas. Quitar la buena reputacion. )) 

De acuerdo con la estricta defiriicion (le infamia, que 
d& el Diccionario, Ilegatnos hasta ser prticlarios clcl las 
penas infamantes dados 10s casos en qize el onstigo de 
azotes se aplica entre Iiosotros. 

&&so el ladron, Antes de ser condenado por scntencia 
judicial, p e d e  tener cr&Iito, p e d e  gozar cle fama 
entre 10s hombres honrados? 61 si la infamia consiste en 
perder el crkclito o la honra que tenia ante 10s demas, 
nna vez condenado el inclividuo por el delito de robo o 
hnrto no habrS perclido por este solo hecho, a im sin con; 
siderar la pena de axotes, no habrh, decimos, perdido 811 

honra i su cr6dito ante la sociedad entera por la circuns- 
tancia de haberse dictado en six contra iina senttincia 
condenhndolo por ladron?. 

Se nos refutarh este argiimento dic.ii,nclonos qno las 
condenas de 10s delincnentes qnrdan en el ministerio de 
10s Tribnnalcs i que sGlo losjizeces llamados n conocer en 
esos procesos son 10s que imponen de esas condenas. 41  
las sentencias qnc imponen la pena de az .tes, diriitinos 
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nosotros, qn6 clifermcia gnai*tlan con Ins anteriores sien- 
do que estas filtinias son accesorias de aqii6llas? 
4quienes sino las misnias personas qne intervinicron 
para condcnar a1 lndron, conocen cuanclo a1 inclividno se 
le aplica e1 castigo de azotes?. Por lo elemas, estariamos 
oon la opinion de nn sesior senador que a1 discutirse la 
lei tlt.1 3 cle Agosto i tratlindose de la infamia que encie- 
rra la pena de azotcs, clijo que no era propianiente la pe- 
na la infnniante sino el dslito oometido. 

El Cihtligo Penal niicstro no contempla la pena de azo- 
tcs, i p r c s o  es que cl reincidente cle hnrto o robo o robo 
con violencia cs condenado sog;lin la gravcdad d~1.l ilelito 
n cierto tiempo de presidio, sin tomar para nnda en cuen- 
ta la p n a  de azote?, p:!nz qiie s61o e? aplicahle por re- 
glammtos posteriores a la rijencia del Clhdigo Penal i co- 
m o  iin vnqtigo n 

Otra ohjwion qnc' liacen 10s pnrticlarios clc la supresion 
de la, iwna de azotes es la dc que ella atacala lihertaddel 
intliritluo i lisce convertirlo en 1111 ser despreciahlo a la 
vista tic. todos trattintlowle no como a iui ser racional sin0 
conio a iina bestia. 

No nercsitainos rnni fuertes razones para atacar esta 
this. Si los sostcnedores dc la snpresion de la pena (le 
qnt: trat:inios cliwn que ells ataca la lilwrtad; yo ICS pre- 
glintaria si la Iihertad, d~rcc l io  innatn en el intlividno se 
wtic~ncle hasta perniitirlo cometer cl mal; si el criterio, si 
el senticlo coiniin no le hace distingnir lo hneno de lo 
malo; si la libertad no t ime  limites i si uno (le esos limi- 
tcs no es cl respcto a la sociedatl, la cnal tieno derecho 
para cui,iirle el cnmplimiento de 10s clehcre~ qiie tienelan 
a1 hien de clla; cn fin, si clla (la sociedad) en el caso de 



ver violtidas SIIS leyes 110 t ime  tlcrecho para castigar osz 
violacion . 

Diccn 10s sostcncdores tie Is snpresion (le la penn de 
azotes que clla es inhumana porqiie castiga a1 criminal 
con castigos no propios del ser natural. 

No qineremos por un inomerrto ser particlarios (le la lei del 
Talion; atenihdonos a las modernas teorias, qaeremos sh lo ,  
qne las penas estdn en relacion con 10s delitos aometiclos, (1s 
cleoir, que exista iina propoixion hien marcada entre las pe- 
iias i 10s delitos. No ~7emos donde pncda estar la irihiimani- 
clad de la p e m ,  o es acaso porqne el mote haw e s p r i -  
rnentar a1 delincuente im dolor fisico. Si en ello estuviera 
hasada la inhnmanitlad no nos detendriarnos en decir quc 
(le ninguna manera p e d e  en Chile con.siclcrarse a osts 
pena corno inhumana cladas las coiidicioncs i la forma en 
que se aplica. Adernas, hai c a s o ~  en qrre hai necwiclad 
de hacer que el inclividuo sienta fisica i moralrnente el 
castigo impimto, desde el momento que la ctircel consti- 
tuye para 61 nn pasatiempo. No hai nada que morijere i 
que contenga tanto la depravacion de 10s malvado coino 
la peria de azotes. 

Wo estamos por la crueldad, pero es necesario qrie csis- 
tan penas capaces cle contener a los malhecliores en siis 
deprauaciones, i debemos tratar tambien de levnntarlos i 
'tiacerlos entrar en el buen camitio a fin de q i ic  no e s p -  
oulen i viv;ui con el bolaillo ajeno. 

Cnanclo un ladron comete 1111 robo i adernas (le Ilovarsc 
las especies ejercc violencia sobre las porson;is, maltra- 
t hdo la s  muchss vecx,  i,no c:onsicler.imn+ enthncw qiio 
las penas eontempladas on la+ leyea pwa castignr estoa 
actos son insignificantes? ?,No es una nimiedad la aplica- 
cion de 25, 50 o 101) azotes a quien eqth acostumbrado B 

hacer vcrter la sangre en otras persmag por BUS propias 
manos?. Aliora hien, si osta p n a  insignificante produce 
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tan buei~ob rcsiiltados ciiando es aplicada, i,por qii6 la 
tendencia tan marcada a Iianerla dcsaparecer? ~CiiBl es la 
razon material o filosBfioa que existe para pensar en la 
supresioii de esa pena? 

No qneremos pensar en que a1 tratarse de la siipresion 
del azote se tenga cn 17ista el imitar a paises mas civiliza- 
dos qne nosotros. De ningnna ~nanera, piiesto que esa 
pena tambien existc en Alemania c Inglatcrra, paises 
hstos que siempre han marcatlo 104 verdaderos rnmbos 
de la civilizacion i del progreso. 

Rxiste en ~ s o s  paises, deeimos, pero nci con 10s caracte- 
res (lo hcnigniciad que entre nosotros; pues en ellos hni se- 
vcridacl cstricta en si1 aplicacion i al delinciiente se le 
Iiace cspei-imentar nn verdsdero siifriniiento con ese 
oastigo. 

Cornparernos a la Inglatcrra, por ejemplo, con la Fran- 
cia, en donde noexiste la pena de azotes. dEn cud1 de 10s 
paism pregiintamos hai mas oriminales? Entre Italia i 
Alemania no existe iin parangon posihle en cuanto a las 
wtatlistioas eriminales. Hai en la scgiinda do esas nacio- 
ncs una cifra miii marcada cn SLI favor. 

IIemos visto, ~ I C R ,  que cle ninguri modo constitnye 
11na inhumanidad la pena de azotes i que si se yicnsn CM. In 
s y w s i o n  ~ 7 1 n  P S ~ W  llevnr envwltct ~n s i  P I  grnvisinao (JP-  

, f irto CJP . ~ ~ ~ I * P c P I *  n /n  socirdnd. 

rI'rat;iremos ahora (le la Teoria positiviqta, qiie es otra 
tie las bases principles en que so han apoyatlo 10s su- 
presionistas del azote para condenarlo. 

Segun la Eacuela Clhsica o Italiana, ciiyos representan- 
tes principales son Lombroso, Ferri i Garhfalo, es el de- 
linoiicntc. nn eni'wmo a quien hai necositlad de cixrar, o 
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mas bien (le proporcionarle 10s medios tendentes a refor- 
mar  SUR malos htibitos, a qiiien hai necesidacl de edncar 
para enseEarle a conocer la perversion de sus costumbrey 
iudictindole a1 mismo tienipo cntil es el camiiio que dehe 
seguir; en una palabra, a1 clelincirente hai que trasfor- 
marlo, por dcrirlo as( titindole nn dins i 1111 cnerpo 
nuevos. 

Esta escuela, como sabemos, parte de una has(? falsa 
para esponer su teoria. Comienxa por negar el libre al- 
bedrio en 1% ptmona hiimana, cosa que considerainos no- 
sotros una aberracion, ya que para ello IiaFria necesidad 
de cornenzar primero por negar la existencia (le 1:i 1)orso- 
na misma. 

Con el titulo de Errores sobre t b l  clc~rwtio penal apart'- 
ce en la Filosofis del P. Ginebra t. I11 niims. 307 i 308 lo 
siguiente: uA tres redixciremos 10s sistemas soh re cl fun- 
daniento dcl derecho penal: 1.0 Roiisseau i demaq parti- 
clarios del pacto derivan el derecho de la antorielad cle pe- 
nar 10s delitos. del libre consentimiento de 10s ciiidaclanos, 
que a1 entrar en la sociedad convinieron cn ser cmtigados 
caso de clelinquir. 2.0 Romagnosi i otros sostienen que 
el titulo del derecho penal es el de la socieclatl para de- 
fendersc? cic BUS enemigos. 3.0 En nixmtros dim 10s posi- 
tivistas han aplicado sus cioctrinas a1 derwho penal, han 
fiiudado la escuela de Awtropolojia criminal, represcn tada 
especialmente por Lombroso. SegGn ellos: 10. el hombre 
110 es libre ni  responsable de sus actos, sino que i ?StOS son- 
fatales como 10s de 10s clemas seres de la natnraleza, 20. 
cle consigiiiente, no hay delito, ni piiecle habw p w a ;  30. 
la causa de lo que se llama deliLo es iina enfermedad n 
bien otro des6rden fisiolhjico, ondes son el atavismo, lit 

herencia, las pasiones, iina looiira pasajera i el meclio so- 
cial; 40. la sociedad debe trntzr de curar a esos hombres, 
i si no es posible, librarse de ellos, como se libra de ixn 
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loco 6 de una fiera nooivn. c(Rs iniiiidable que la antoritlad 
suprema tiene clerccho de castigar 10s delitos: 1 .O porqne 
acri lo clt.miiertra la conciencia del j6nero humzlno, que 
pide vinclicta pdblica por 10s clelitoj cometidos, i el con- 
sentimiento iiniversal qiie nos refiere que en una forma 
mas o m h , s  perfecta el tlerecho penal se halIa en todas 
1:ir sociedades; 2.0 la razon enscBaque la autoridad ciebe 
ttiner todos 10s meclios necesarios para la consecncion del 
fin social, uno de 10s ciiales es In debida sancion cle las 
leyes, p e s ,  coino otrtis vec(:s hemos observsdo, sin cllas 
estas no serian cficnoes. Esto siipiiesto, Be pregunta, ~,ciit'il 
es el funclameiito de ese derecho? j,ciiAl es el titulo en que 
dcscatlsa? 

(151 titulo del clmccho penal es: 1.' el deber i el dew-  
cho' de la antoriclati de conservar el 6rden pdhlico i la 
jiisticia; 2.0 el derccho (le tlefensa solo es a n  titulo sub- 
sidiario i de ningiin inorlo el primario i muclio m h o s  el 
linico. 

aNo nos tlcdentlremos en refutftr a Roassean i cle1na.l 
partidarios de1 pacto, mi, por quo es mas absizrdo que el 
pacto misino, corno porqne el autor del Coizfrato se encar- 
ga de refiitarse asi misrno, plies, de haher ciicho: ces irn-  
posiible que el cuerpo quiers dacar a tocios 811s miembros 
i puecla hacerlo con dgiino en particular)), afiacle (si al- 
giino tlespnes de liaber rocononido plihlicamen te  estos 
([ogmas, ohrnse corno si no creyesc! en ellos, sea castigado 
con la pena de muerte, Iia cometido el mas g r a d e  tic, 10s 
crimenes, ha mentido en presencia dc las l e p .  a nTitnipo- 
co refutaremos la cscnela positivista, porqne refutado el 
rnaterialismo en la Psicolo,jia i tlemocrtracla la libertad de 
nlheclrio, cae por su base. Adeinas 10s heclios que adn- 
cen no son concluyentes para fijar el tipo del criminal; i si 
algo prueban es que en la npreciacion del delito i en la 
designscion de las pentis piieden tonerso eu cwentu (la8 
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condiciones orghnicas cte~ (Ieiincuente, por Ia iiifliiencia 
reciproca del alrna sohre el cuerpo i de 6ste sobre aquella, 
segun onseca la Psicolojia, p r o  riO que w a s  condicioiies 
Sean causa fatal del clelito. 3 

Clondenada Is doctrina de 10s positivistas en su bastb, 
queremos tratar ahorsl otro punto relaciorrecto con la mis- 
ma teoria i es el que se refiere a 10s lugares cteatiiiatlos a 
cjecutar las penas. 

Nos referimos a las C ~ Y C P ~ P S .  8epin  10s positivistas, por 
el misnio hecho de considcrar a1 delinciiente corno un en- 
fermo, 10s establecimientos destinados a1 c,nmplimicnto 
de 811s condenas deben reformarso radic:dmente hasta el 
punto de IIegar a convcrtirlos 116 en e:ii-cclea inodelos Ri- 
no en hospitales para delincuentes. 

A1 esponer BU teoria 10s positivistas no se imujiiiaron 
que todas las medidas que elloe prescribian padieran Ile- 
varsea la pribctiaa alguna vez. Sin embargo, 10s hechos 
han sobrepasado a lo que pensaban 10s partitiarios la 
Escuela Clhsica. 

Asi establecidos estos hechos isiondo como es, que to- 
das las lejislacionev han seguido la doctrina que clejarnos 
espuestst, las chrceles se han ido trasformancio en vertla- 
deros palacios consulttindose en sns constrnccioncs todlts 
las medidas hij ihicas concebihles, toda la comoctidatl a 
que de ninguna manera tiene derecho el criminal, en fin 
todas Ins medidas necesarias para proporeionarle a ese 
criminal Tcn czcerpo sano en una mente depravndcr. 

Con estos medios de vida que tiene el delincuonte, con 
estc castigo quo so lo impone por 10s delitos aomctitlos, 
con la bondad con que son tratados nos pregrintarnos no- 
sotros Gostarti mejor ese individuo fuera de la c6rcel que 
dentro de elln? ~Podra  concebirse In idea de que eqe sis- 
tema puede Jlegar algun dia a reformar al delincuente? 

Tanto en Europa como en Amkrica se Iiaoe hoi i iso de 
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10s sistemas penitenciarios iina de cuyas circunstancias 
es la tie rcdiicir el tiempo de la condena del reo siernpre 
clue a, (410 sen acreedor, redncientto totla clase de sufri- 
mien tos cwvxlarios. 

I-Ian clesaparecitlo las catlenas, el garrote i toclos 10s 
medios qne verdatleramente tendian a liacer cnrubiar la 
vida del criminal. I’,q que se pretende ahora es hacerle 
nlas Ilevatlera, la vida a1 clelincuente pr”p0rciorihndole 
r ims de las coniocliclades a qiie ellos puedsn tlspirar. 

Sehan sixpri niido 10s lugares inadecixados i anti-hijihicoq 
en que H A  encerraba a 10s presos para convertirlos en es- 
tablecimitntos espaciosos i bien aireados donde se pueda 
pasw la vicls sin el menor qnebranto para la salud. SP 
Iia Ilchgaclo hash  tratar tt 10s pesos  muchisimo mejor, 
qiie se podrian tratar ellos misrnos en sus propias casas i 
q u e  so tratan 10s pobres en la suya, esto es, alimenttindo- 
les sncitloiitamente, proporeiontindoles recreos o esparci- 
rnientos de tlifcwntew clases, sala de jimnasia, sala do ba- 
608, swiones de inhsica, biblioteca; etc., es decir, que se 
ha qriitatlo a. esos estahlecimientos todo aspecto esterior i 
todo salnoi. interior de 10s lugares de pena i se le9 ha con- 
wrt ido en suntuosos Ingarcs agradnlnles a, la vista i a1 
g I1 s to. 

Las clirceles de hoi tlia no son 10s estnblecimientos 
n1)ropisdos p:wa rejenerar a1 delincnente. Se vo claro qne 
10s famosos sistemss penitcnciarios son un  aliciente po- 
tieroso para convertir a1 reo en un criminal que sale de la 
c:irt:cl con mayores aptitiides para seguir la vida marom 
que hash e n t h c e s  ha I!cvado. 

I si esto se vi! atotlas luces <,chmo os que se ataca a la 
pena (le azote8 cnando est; probado quo la casi totalidad 
de 10s condenados a ella no vuelven a cometer el delito 
porque han llegado h a s h  esos establecimientos. 

Si la mision primordial do las leycs pmaleq es la de 



reprimir i prevenir 10s dclitos i,por q i i ~  lit toncleltoia tali 
niarcacla de sixprimir la perla de motes, ciinntlo ella pro- 
duce 10s resiiltados a que van encaminadas esas l c ~ e s  
penales? Es induclable que 10 que hace morijerar a1 reo 
es el temor a 10s castigos impiiestos por lzs leyes que hoi 
existen. 

Los niedios para rejenerar nl criminal, i que son el reflejo 
de las teorias de 10s peni tenciaristas, no son ni con mu- 
cho medianamente adecuaclas para el objeto que so Fersi- 
gue, ya que las chrceles i todos 10s establecimientos de r(>- 
clusion en jeneral, son para 10s reos, lugares en dontle w- 
tan mucho mejor que en siis cams si llcgan a teiier- 
las, i moradas que sc: convierten en tin Eden 1)wa 
10s cielincuentes vagabundos. Esas careelos, como de- 
cimos, no hacen pertier el mal hhbito adquirido por esod 
dejcnerados i con ese aistomn no se hace otra cosa que 
patrocinar nl dclincuente, alimentandolo con todo rango 
i dhndole todas I R S  comodidacles que es clnble imajinar, 
para que una vez terminado el tiernpo por el cual se les 
ha reclnido, vuelvan con mayor alibnto R seguir la carrcra 

-(le1 vicio que les lisbia sido interriimpida. Si palniamos 
todo esto, dporqui! no exijirfios que se apliqiie nn medio 
mas severo, nn medio ya practicado con resiiltaclos admi- 
rables, como es elazote? 2,13or qu6 no pedimos a 10s t r r i h -  
rides mayor celo para aplicar esa petla?. 

Tal como esth establecida hoi la peiia de azotes cs nna 
mera fcirmida ya que raras vecw se lleva a la l’rhcticn. Asi 
i todo, produce cierto temor a1 deliticuente por aqncllo tie 
 LE es lei i puedo aplicarse. Se la picnsa desterrar para 
siempre para decirle ent6noes a1 criminal: ya h i  una lei 
severa que castigiie 10s delitos que tu  cometes, por lo tat1 
to te autorimnos para que sigas por el camino estraviado 
dcl mal no importandote en absolnto la carcel porque en 



Terniinarenios esta partc, iitsertantlo nn articnlo p~ihli- 
cado en el nilmcro 23 (le la nRrvista Forensc~). 

((IIace mucho tiempo qiie Tarde, el -farnoso criminalista 
i filbsofo franci.s, cw si1 1ibl.o ( (La  ~?i*i?nalich? C’onaynrnrJn s 
hace iiotar, no sin amargara, por cierto, que el oficio (lo 
malhechor habiase converticlo en un bucn oficio, en 1111 

oficio lucrative i prbsporo. El ndmero de las cos:ts bixrnas 
de robar i cstafar i el ni tmwo de 10s placeres a que pnr- 
de darse satisfaccion por meclio del robo i clr la estafa, 
decia, han numentado consiclarablemcnte en el hltitno mp- 
dio siglo. Ademas, las prisiones lian sido aireadas, se han 
consulfado para aonstruirlas todns las leyes (le la hijienn 
i del confort; la alimentmion ds las chroeles se mrjora; 
progrcsa la olemencia de 10s jiieces, las circanstanc:ia+ 
ateiiuantcs se han estendiclo a 10s crimones mas atrows i 
la pcna (le mucrte, esta cs una espresion testnal cle Tarde, 
sc lia convertido por grado en una especie de maniqrii ( 1 ~  
paja, armado de nn fiisil viejo, roiroso que a nadie mata 
desde lime tiempo. 

E n  el cas0 de ser inconveniente, dice por sii partc Fc- 
rri (Sociolojia Criminal), la cArcel es 1111 inconvenisnto ro- 
moto, tanto como para el albairil la caicla desde lo alto del 
tejaclo o corn0 para el mincro la4 esplosioncs del grisd, ya 
qixe de aada cien dclincnentes trcinta permanocen tlcw~o- 
nocidos i treinta impunes por falta. de pruebas o por mil 
razones. 

ne todo lo cnal ctediicia ‘L’artle, qixr habienh  aixmenta- 
do las ganancias i clisminnido 10s riesgos, la profesiori de 
ragabundo, de ladron etc., era una d o  las m h o s  ppligro- 
sas i de Ins inas fructiteras. 

i,Serli esto iina simple hnmorada del escritor franc6s?. 
Lo innegable es que el ilnico inconvoiiiente de esta carre- 

ra estd cn la ckrcel. dies 6ste un inconvenimte en realidad! 
Nstciie piieede centcstar con mas fixndamonto esta pregiun- 



ta qne 10s propios crirninales. Tlo mrjor  ser6 entcinces 
diriajirsci a ellos. Los presos (lo las ctircelcs escriben jene- 
ralmcntc siis pensamientos en 10s mlllCJS (lo las celdas, en 
el miirjen de 10s libros qne se les proporciona, en sii pro- 
pia pit11 alguna veces. Estas confesiones tienen tanto mas 
iiitrros onanto cpc no sc, piieile suponer en ellas la sirnu- 
lacion, la mcntir:] (le Iaq confcsiones hechas a reqizeri- 
miciito (lo :hgnn eqtrafio. Ilonlhroso que recorrici lits ciir- 
CT!C~S (le Italia anotantlo cstas cnriosidades, pudo escribir 
mi el iiitercsante lihro qne so llama: aLos pnlimaestos de 
I c r s  p,1*isi077w. n De ot rn  ilt\ siis obras que tenemos mas a la 
rnano eL'untliropologie crirniiiclle e t  ses 1' 
tomamos las sigiiientcs confesiones: 

:(Fn rnnnto a mi yo cloi gracias a1 bnen I h s ;  i"i nias 
fdiz  qnt! San Pedro! En la celda estoi servido coino nn 
pidncipe. Qii4 gang"! Rqui SP est& mejor que en (31 

clanipo. )) 

((Adios Hk to r :  Aquileq tc  saluda. El qno es pobre 
pip por todos. Las prisiones celu!ares son el refinamien- 
to dcl la cruclclad en pleno siglo XX. )) 

Pew otro p e s o  escribici inmcdiatamente dehajo: Lo 
quc (lice cse detenicio no es cierto. Por el contrario, aqui  
nos tratan demasiaclo hien, son drmasiaiio dilijentes con 
10s dc,tonidos. Ese otro qnerria segiiramerite que lo tlcja- 
1x11 i r  a (jar una vueltst por la plaza 6 d I X  Chateau,, o ir a 
jiigar a1 naipe i a1 billar, o liacerle una visita a Mme. Gas- 
taltli. iAh! inib6cil! tu  no te merecias liahw cstado entre 
estos mnros.-Un amigo de la razon i la ji1sticia.u 

((Yo he sitlo siempre iin hombre galantc, i llevo veinte 
aEos cle presidio. Ahora estoi p e s o  niictvamente i esta 



- 28 - 

vez me ha11 coiidenado a trnba;jos forzatlos para totla la 
vitla, nada mas que por liaborle hecho bien nl prhjimo. 
No he asesiriado mas qiic n seis, i lo hice porcine sufrisn 
mncho. He saqueaclo la vivienda tie 10s curnpesinos i 
despues les he prentli(1o filego,. I fodo POT qwaumae ~1 prrn 
a 2ierpptuidacl. > 

Chrt>a de nn preso. 

KQuerido amigo: Te envio e s h s  (10s linens para hncer- 
te saber que estoi preso, i como estoi solo, te rixego q i i ~  
cometas ciialquier delito para que vengas a acompafiarme, 
porqixe entre (10s el tiempo pam inas 1+ro i cuando esta- 
mos e11 la cArcel nos coiitaremos nuestrw. v i h .  )) 

M. Gantier (citado por Lornbroso), cuerita en si1 li- 
1)ro ((231 mundo de lns p * i s i o n c s ~ ,  que all& por el a80 1883, 
1111 tal J . . .  detenido en la c:ircel central (le Clairvaux, 
estaba sumamento triste porque ya iba a cnniplir si1 con- 
rlena. I con raeon, dice M. Gautier, porqiie gozabn en 
Clairvaux de una sitnacion enyidiable: biiena conii(l:i, 
libertad para pasearse a toda hora, por todo el estalnlcci- 
rniento que tiene mas de 4 kilGmetros, una grnn ((consi- 
(lera(hn)) de parte todo el mundo, ihastn tenia a si1 c:argo 
nlgiinos servicios relacionados con la atlministracion de 
la chrcel. E n  estas cireunstancias escribi6 una carta nl 
director de la prision, en yiicle comunicaba con In mayor 
naturalidad del miindo, que colneteria un iiiievo delito 
ap6nas se le pusiarn en lihertad. $Le ruego, terrninn In 
cnrta, tenga la amabilidad, lucgo qiie yo sea coiidenado 
a algnnos aEos de prision, de reclamame para Clairvaux,- 
le avisar6 oportunnmente tiempo i lugar,-i rnidntras 
tanto, conshrveme mi puesto. Ni nsted ni yo trndromos 
porqu6 arrepentirnos de esta comloinacion. D 
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Gar6fdo en su (( (:riminalojia> (cil. esp:t%la de EL J’ro- 
p ~ . s ; o  Ediforinl, Madrid, p;ijs. 307 i signientes) recusrda 
algiinas canciont!s populares relacionadaq c m  la cdrcel , 
por ejwnplo: 

Quien habla mal de la Vicnria (1) 
3lerecl.c que le pinten un jabeque: 
Quien wee que la clircel es iina pena 
Es nn iitxio que no sabe lo que dice. 

I c!sta otra: 

Aqiii hallas tns Iiermnnos, tus arnigos, 
tlinero, alimento i pae: 
fuera estas siempre entre enemigos 
i to mueres de hambre si no puedcs trabajar. 

Mtls ailelantc~ en In plij .  313, el mismo Gardfalo, dico 
quo la CA~CPI  representa para algiinos el cleseado descanso 
(le la vitla de avcnturas; 10s vagos se liacen arrestar en el 
invirrno a1 stir, en el verano a1 nortc, como 10s olegantes 
cpe pasan 10s calores de Agosto en Trouvillc i Ins rigores 
(le Diciernbre on Niza. 811 Paris aurnentan lor artertoi 
10s Mi6rcoles i 103 Sdbado~,  porqiie l o q  dias sigizienteq, 
Jukves i Domingos se dd nil plato de cnrne R 10s dcte- 
nitlos. x 

Tenemov a la mano 1111 libro do Nickfero i Sighelo, que 
s3 llama Lz mdn  uidii P ) Z  Rornri en iiiio (le c1iyo.c capi- 
tulos se nos cuentan o6mo pasnn la vida 10s cncai-cclados. 

Drspnes de leer esns pA*jin:is, uno se convcnce de que 
para Ips (leliriciientes protesionnlcq, intlividnoq deapre- 
vistos (le todo sentimiento sorinl, cox13 tliria Ferti, la vi- 
(la (le las prisiones est;i 1lt:na de atractivos. 

iQ1iB distinta es In itlca qrlo tiencn 10s Iejisladorcs re?- 

( I )  Circeles de Palermo. 



pecto del papel que desempeiian las c!trceles en 1~ I u c l i ~  
contra el crimen! 

Lo que hai de cierto, es que la cilrcel no intirnicln a 
cctodoss 10s delincuentes; s61o intirnida a una esoasn mi- 
minoria de ellos, nunca a los delincnentes habituales, a 
10s que han liecho una profesion del dclito i que precisa- 
mente son loa quo suministran la cifra mas alta de la cri- 
minalidad. 

Del Eiecho de que existan Ins profmiones de albaEil i 
de minero, so clesprendc! que ni las caiclas de lo alto de un 
anclainio n i  las esplosiones del grisfi intimidan a 10s que 
hacen de este tralnajo su lwofesion. Con la misma lhjicn 
p e d e  decirse que del healio de que exista la de1incuenci:z 
profcsional, se desprende que la ctircel, no tiene la fiierxn 
intimidatoria que se le atribuye. 

A 6qu6 se debe en jeneral que iin oficio oualquiera goce 
de prosperidad? se pregunta Tarde. Primeramen te n lacr 
ventajas qiie reporta, clespucs a que cuesta ni@nos, i pot- 
fin, i solnre todo, a qnc la apt i t id  para ejercerlo, sean 
m h o s  raras o mas freaiitlntes qno tintes. Aliora hien 
toclns cstas ciruustancias se clan remidas en iiuestro tierti. 
po para favorecer la industria particular que c;onsiste ('11 

apropiarse de lo ajeno.r I Tarde dernncstra a continua- 
cion ccimo es cfectivo que lioi dia, para 1111 individuo (le 
10s bajos fontlos sociales, In profesion tic1 laclron vagn- 
hrmrlo, etc., es una de lns n16nor pligrosas i inas fi.uati- 
fmls. 

iiliora, writatlo esto, t,cnlil es PI p a p 1  quc corr(vq)onde 
a1 lejislatlor ante el probleima clv It1 tleliiicvencia proft4o- 
rial?. Y R  que no les es posihlc dinrniniiir 10s k)eiit?ficios tic 
l n  ~nrr(:ra, que, por lo m h o s ,  aameiitc: sus r iesps .  

Eiitre estos riegos, (:orno uno (le 10s importantes talvex 
fisrura la pena de nzotes que Iin siclo sin embargo nbolitla 
en algmias naciones (le Europa i que ahora se pretento 
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aholir de In lejislacion chilena so pretesto clo qne ofencle 
la digniclad hixmantt. iC?(,mo si 10s (:riminales turieran 
dignidad! Hemos cxaminalo 10s inc onvenientes principa- 
les R qiie ha dado origen la pena de azotes. No tenemos 
para qix6 detenernos nneuamefite R considerrtr este pnnto. 

Hace pocos dias leiamos un articulo en que despuhs de 
contarnos nno de 10s filtimos crimenes sensacionnles co- 
metidos por 10s I( apaches)) parisienses, se observaba qns 
si en Francis se aplionra la pena de azotes como en Ingla- 
terra, no existiria ese tipo especial de delincnentes. Con 
lo ciial da prneba de i inn  sagacidad admirable. Porqiie 
efectivamcrite hace algiinos aces, T h d r e s  8e vi6 invacliclo 
por iina banda tie delinciicntes miry semejantes A 10s 

apaches )) : se!'les llamaha a hooligans,. Pero la policia in- 
glesa captiir6 R unos cixantos; 10s mmoq crnlpables fileron 
condenaclos R (10s semanaq de chard Inhour,, 10s otros, 
antows de mhos con violencia, recibieron la perm de azo- 
teq, y, a(iom6s, dos aEns de cthard Iahoiira. En pocos mo- 
ws 10s ct hooligans clesaparocieron de Thndws y no  han 
viielto mas. (Le Joiirnal MBdical Franqais, nfim. 4 de 1 5  
de Abril del a170 filtimo). 

iQiIt.5 hermoso ejemplo cligno de imitacicin! 
a * :> 

Terminnremos 
pectiosa objecion 
a si1 desigualdad 

niicstro estudio ocnpfindonos do Is es- 
qiie se hace a In pena ti0 azote7 re1:itii.a 
i que Escriche en su Dicoionario d e  h- 

jislacion resume en cstos thn inos :  
<Esta pena dice ixn sabin jiirisaonsiilto, t i m e  el inoon- 

vtlniente cle no ser igiiol clla misma ('n six aplicacion or- 
dinaria; porque piiede variar tlestle el dolor mm lijero 
hasta el mas atroz, i ann llegar hasta 1a"muerte. Todo 
depende de la naturalem del instramento, de la fixerza, 
de la aylicacion i del temperamento clnl individno. El Is- 



jislador qiie la orcleria n o  sahe lo q i i ~  htice, el juw esth 
poco inaq o m h o s  en la misma ignorancia, i siempre ha- 
bi*h la mayor nrbitrarieclad en la e,jecuciilu. 1b ta  es u n a  
verita para el verdiigo, i si el tlelincnente siifre es por no 
liaberse potlido eomponer con 61. )) 

Mirada la cuestion desde el pnnto de viqta que elije 
este juriaconsnlto, es indudlthle que la pena de azote8 es 
desigual, pero tamhien es clesigual toila otra p n z ,  iricln- 
sas la multa i la prision. 

El error en que incurre Ewriche, a nncstro jnicio, icon 
61 todos los que impiignan la pena cle motes  con ignnles 
o pirecidos argumentos, consiste en weer quo 1as penaq 
deben ser ignnles subjetira i ohjetivnmente, wto P S ,  en 
cnanto a1 daao qiic causan a1 pacimte i en cunnto a si1 

aplicacion aisladamente consicleratla. 
La igualdad ,subjetiva de las peiias es m a  utopia que 

el lejislador jamas llegarh a realizar i para dcmostriirlo 
basta considerar la p a n  ignalclad siibjotiva de todas las 
penas que se aplican sin impngnacioa algun:~. 

Tomernos por ejcmplo, la miilta: 
Dos individnos cometen delitos exactamento ignalos 

bajo todm reqpectos i a 10s cuales la lei aplica ~ i e n  pesos 
de multa. 

Si uno de e1lo.t es millonnrio i el otro indijontc, es (>la- 
TO que a1 primrro no le causarA dar?o algiino la aplicflcion 
del castigo i t d ~  se reirh de 61, en tanto que a1 scguncIo 
le p 9 d e  significar la privacion de aquello nins intlispen- 
sable para vivir. 

Nadie prdrri ncqar quc on el caw propwsto, qiic no es 
estrafio ni  rehiis,ca(lo, hni gran de+ynlrl:irl en 10s cfw- 
tos i claEos cy113 la iiiisrns pcria pu::le causar a t1o.t indivi- 
duos tlifcwntes en cumto a sn fortuna, poro a nadie sc le 
ocurrirti poi- esto p d i r  la mpresion de la perm de multa. 

Otro tanto pi40 decirge dn la pzna tie priqion qiic 



c v i h  tcmcn te, i aiin cuando sea apIic;tda por cl misnio 
t6rmino i en ignales coiidicioiies de rigor o de ‘oenignidad, 
no p e d e  caiisw igiial dafio a1 intlivicluo cle negocios, do 
Iitihitos do comodidad i de vierta ciiltiim intelectual i 
moral, que a1 vagabiziido, ncostnmhratio n dormir a la 
internperie o e n  un tngurio i que desconocc en absohito la 
ni as e I em en ta  1 cu 1 tu ra. 

La misma I)ena tit: inuertc es desigizal cn el scnticlo qne 
liabla Eqci-iche, piics, cs claro qtic si se aplica a 1111 iiitli- 
viiliio cargatlo dr ltijos i tle obligaciones o a 1111 banc1olc~- 
re sin hogar ni scntimientos 1iiiinanos dc, ninguna wpecit~, 
el primem llegarh a1 hnnqixillo con el corazon tlespcdazatlo 
por el cnatlro de sit fam:lia tlesolacla i sin amparo. en 
tanto q u o  111 otro no tenc1r;i este siifrimieiito, i ta1rc.x p e -  
(la mostrarse cinico i (Iesvwgonzatlo corn0 s(‘ ha risto con 
m uc~h os (8 ri niiii a 1 es c rn petlcimi tl os. 

. 

En ciiaiito a la s(?guiid>t p a r k  tic la ohjecion (to Escri- 
che que cousiste uii de& quc la poiia se aplioarti con 
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mayor c, nienor rigor segun sea el instrumento don que 
ella se aplica o si se ha sobornado o n6 a1 verdugo, debez 
mos distinguir entre estas dos causales de desigualdad. 

Con respecto a la segiinda casi no vale la pena de to- 
marla en cnenta, porqixc no es razon para supriniir una 
penil. ni ninguna institncion politica o legal el que 10s 
fiincionarios c3ncnrgados de cnniplir la lei puedan ciejarse 
cohechar. 

Este argumento, por probar mixcho no prueha nada. 
Lo mismo que so dice de! verdugo encargado de apli- 

car la p m a  de axotcs podria decirse del carcelero y de: 
10s encargdos de las prisiones. Eq claro que si Bstos se 
(Iejaii sobornor t r a t a r h  con m h o s  rigor a uuos presida- 
rim qiie n otros, i a aquel que le d B  dinero se lo. coiicetle- 
1-2111 mas facilidailes para que burle 10s reglainentos car- 
ccl a ri os. 

Pero 13 rerilnd cs que el Iejislador no ptiede toniar 
conio norma (It. ariterio 10s posihles ahusos qi le  se come- 
tan por aqn'lllos a. quienes ge encarga el cumplinliento do 
B U  mnndnto. 

!?or Io qne rcspecta a la desigualtiad proveniente de In 
f o i ~ n n  (le aplicacion de la pena de amtes, aim cuando en 
realitlad es ksta la mas grave de ]as objjcciones que pile- 
(Ian foriniilarw en si1 contra, 110 ?es a nuestro juicio, ra- 
%on safiricnte para suprimirla. Creemos que bastaria 
 par:^ sn'lvar estc inc:onvenicmte i I~acerla una pena igual ,i 
b j  misnia, que se dictara una reglamentacion minuciosa i 
tlctallntln ~n la cnal se tlcterminara con precision la natu- 
1.a1cxa i forma del insti~iiuiento con clue ha  de aplicarse, 
(le igiial modo qiie las derrias circnnstancias relativas a la 
1)orsona del \7erdiigo, tiernpo que bste ha de emplear, etc. 

Rcglainentando en esta forma la aplicacion do la pena 
de aizotcls sc s~iprirniria on cnaiito cs humanamente posi- 
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ble su tan decantada desipalclatl i 110 i-eiitlriamos necesi- 
dad de llegar a suprimir u n a  p i a  quo por SUH cualidacles 
de escarmeritadora para el criminal i econ6mica para el 
Estado, no creemos que sea posihlc horrar por aliora de 
nixestros Cbiligos. 

FIN. 


