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sangre derramada por sus sentencias, a la vez que consignaba, entre las
cualidades del buen juez, al ser "presto a la clemencia'? Y en el siglo
siguiente recomendaba Saavedra Fajardo: "Andan siempre asidas de las
manos la justicia y la clemencia, tan unidas, que sean como partes de
un mismo cuerpo; usando con tal arte de la una, que la otra no quede
ofendida"; 2 en tanto que el ilustre Juan de Solórzano amonestaba a los
alcaldes del crimen, con Julio César, ser "miserabilísimo báculo o instrumento para la vejez la memoria de la crueldad" .8 Consejos tales concuerdan con la opinión de los teólogos de esos siglos, de quienes dice Jerónimo Montes que abogaron "con iruistencia por la debida proporción entre la pena y el delito, por la clemencia en el soberano, la benigrúdad en
los jueces y la suavidad en las penas"."
Ese espíritu de piedad encarecido por teólogos, filósofos y juristas no
sopló en las obras de doctrina, antes bien, se hizo carne en viejas y en
nuevas instituciones y en simples prácticas forenses que le aseguraron su
existencia en la vida real y mantuvieren al sistema penal, si apartado de
la lenidad, también del extremo opuesto de la crueldad.5
El conjunto de instituciones que denominamos "de clemencia" por considerarlas animadas en alguna medida por esa virtud, careció --debe
admitirse-- de homogeneidad. Figuras jurídicas tales como el perdón real,
el perdón de la parte ofendida, la visita de cárcel y el asilo en sagrado
reconocen origen y efectos diversos ;6 tanto que, de haber encarado el
tema desde una perspectiva puramente teórica, probablemente nunca se
nos hubiese ocurrido asociarlas. Pero habiendo procedido a partir de la
observación y el análisis de la práctica judicial, contenida en los expedien2Diego DE SAAVEDRA FAJARDO, Empresas políticas o idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas, I, Barcelona, 1845, P. 151.
8 Política indiana. Corregida e ilustrada con notas por el Lic. D. Francisco Ramiro DE VALENZUELA, Madrid, p. 85.
4 Precursores de la ciencia Penal en España. Estudios sobre el delincuente y las
causas y remedios del delito, Madrid, 1911, pp. 9-10.
11 Consideramos necesario detenemos en este punto para advertir una vez más
acerca de la relatividad de los conceptos de crueldad y de benignidad en materia
penal, aplicados a épocas diferentes, con sentimientos y sensaciones también diferentes, y de la obligación del historiador del derecho, que -valga la perogrulladano puede dejar de ser historiador, de interpretar el pasado, también el penal,
desde el propio punto de vista de ese pasado, generalmente distinto del presente.
La estimación del grado de dolor o de incomodidad de un castigo o de una medida cautelar aplicados hace varios siglos, deberá ser hecha, en consecuencia, con
referencia a unas condiciones de vida mucho más sufridas y menos confortables
que las actuales. Lo contrario sería caer en un error científico, más de una vez
cometido sin embargo.
6 Una diversidad notable deriva del origen civil o canónico de cada institución,
sistemas diferenciados pero a la vez paralelos, de los que dice Ángel LÓPEZ-AMo
MARÍN: "Al lado del Estado corría paralelo el Derecho penal de la Iglesia, del
que aquél tomaba constantemente disposiciones o al que se remitía con frecuencia, bien a sus penas, bien a su jurisdicción" (El Derecho penal español de la
Baja Edad Media, separata del Anuario de Historia del Der~cho Español, Madrid,
1956, p. 5).
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tes y demás documentos del periodo, la conclusión surgió con toda na~
turalidad, y fue así porque, a pesar de ciertas diferencias, esas instituciones
cumplieron una función concurrente, siempre en beneficio de la parte delincuente. Indultos, perdones de la parte, visitas y asilos se sucedieron
con relativa frecuencia en toda la extensión del Derecho indiano, para
aliviar la situación de los presos y mitigar las penas de los reos, porque
esa era la voluntad del sistema jurídico; que la justicia --como la recomendaba el escritor- fuera asida de la mano de ]a clemencia.
La vida de estas instituciones en la región ríoplatense en lo que vamos
a estudiar, con la aclaración de que no intentamos agotar la materia, sino
dar prueba fehaciente del funcionamiento de dichas instituciones entre
nosotros.

II.

El perdón real
"Palabra es del Espíritu Santo: 'No quieras ser justo demasiadamente'. Verdad es, Señor, que enmienda mucho el castigo; mas también es verdad que corrige mucho la clemencia, sin sangre ni horror. Y el perdonar tiene su parte de castigo en el delincuente que
con vergüenza reconoce indigno su delito del perdón, que le concede la misericordia del rey". (Quevedo, Política de Dios. U, 7).

La más elevada manifestación de clemencia penal estuvo dada por el
perdón del rey, quien, bajando la Edad :,\1edia, así como fue asumiendo,
cada vez con mayor extensión, el "ius puniendi", fue también interviniendo, cada vez más, en el otorgamiento de los perdones, aunque sin perjuicio del derecho reservado a la parte ofendida. 7
Las Partidas consideraban al perdón como un acto de misericordia del
príncipe, necesario de ejercer para conservar la justicia. Dice en este sentido el proemio al título 32 de la Partida VII que "Misericordia es merced, y gracia que señaladamente deben haber en sí los Emperadores, y
7 María Inmaculada RoDRÍGUEZ FLORES, El perdón real en
Castilla (Siglos
XIII-XVIII), Salamanca, 1971, p. 12 Anotaba al respecto Antonio Javier PÉREZ

y LóPEZ que "aunque tanto en los indultos públicos y generales, como en los
privados y particudares, el Soberano puede perdonar, y perdona al reo la pena
impuesta por la ley, le lava de la infamia y absuelve del crimen, no perdona la
pena que debe aplicarse a la parte ofendida, o agraviada, ni priva a ésta de sus
derechos y acciones particulares y propias, como se infiere de la ley de Partida,
que dice, con todo eso no lo pueda perdonar, que no peche doblado lo que robó
o tomó a aquellos a quien fizo la malfetría" (T~atro de la legislación universal de
España e Indias, XVI, Madrid, 1797, p. 321).
En una interpretación extensiva del derecho de la parte agraviada, el virrey del
Rio de la Plata, Juan José de Vértiz, declaró el 19 de agosto de 1779, ante el
pedido de indulto presentado por el protector de naturales Juan Gregario de Zamudio, en favor del indio Pedro Yasig, que había intentado dar muerte a don
Pedro Antonio Labín, haciendo el protector mérito de que la víctima no se había querellado, que sin embargo sólo ''presentando perdón de la parte agraviada"
darla providencia (Archivo General de la Nación ren adelante: A.G.N.l., IX - 32 - :!
3, exp. 7).
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los Reyes, y los otros grandes Señores, que han de juzgar, y de mantener
las tierras", para agregar que, después de haber hablado en el título anterior de la justicia que deben hacer contra los reos, "queremos aquí decir
de los perdones, y de la misericordia que deben haber a las veces contra
los que yerran, perdonándoles las penas, que merecieren sufrir según sus
hechos" .8
La acepción del término perdón era amplia, frente a la especificidad del
indulto, como lo dice precisamente Rodríguez Flores en su exhaustiva
obra sobre el tema. Según la autora el perdón abarcaba, además del indulto o eximición de pena a reo condenado por sentencia firme, el caso
del reo sobre el que aún no pesaba condena, el de exoneración de sólo
una parte de la pena impuesta, el de conmutación o mitigación de la
misma 11 y otros supuestos, como ser el perdón condicional, sujeto a precio o al cumplimiento de determinadas obligaciones. 10
Por el número de las personas beneficiadas, la misma investigadora cla..
sifica a los perdones en generales" y particulares, y subdivide a aquéllos
en colectivos y universales, siendo éstos los que favorecían a pluralidad
de reos, por todo- tipo de delitos y en cualquier situaci6ri procesal que
se encontrasen. Entre nosotros los perdones generales constituyeron la
regla de la misericordia real.
No obstante hablarse de perdones generales, o sea para todo tipo de delitos, en realidad los había exceptuados, es decir delitos cuyos autores de
niguna manera podían ser perdonados. Entre los delitos exceptuados por
las leyes, y mantenidos como tales en la práctica, Rodríguez Flores menciona la traición y alevosía (Partida III, 24, 4) -el primero, atentado
contra la realeza o su significado, y el segundo, contra cualquier hombre
indefenso-; el robo o hurto cometido en campaña militar (Part. II, 26,
3), y -con referencia ahora a las penas- a los vagos destinados al servicio de las armas o de la marina (Novísima Recopilación XII, 42, 11),
y a los condenados por cualquier delito a galeras (Nov. Rec. VIII, 24,
11 y 12; XII, 39, 12 y 13, y II, 9, auto 3). Además de las excepciones
generales, las cédulas o cartas de perdón podían establecer otras partículas "Misericordia, merced y gracia --expresa la Partida VII, 32, S- entienden
algunos hombres que es una misma cosa, y debe entenderse asi: la misericordia
es propiamente cuando el Rey se mueve con piedad a perdonar a alguno la pena
oue debía sufrir, doliéndose de sus hijos y mujer. Merced es, cuando el Rey perdona a alguno por sus servicios o los de sus parientes, lo cual es como galardón; y
gracia es, don que hace el Rey a alguno, del cual se puede excusar si quiere".
& Mientras que en la conmutación había cambio de la pena, por sustitución de la
impuesta en la sentencia por otra distinta (v.gr. muerte por destierro), en la
mitigación habia reducción de la misma pena {v.gr. en lugar de ?00 azotes, 100).
10 Op. cit.; p. 15.
1.1 Es general -reza la Partida VII, 32, 1- cuando el rey o el señor de la tierra perdona "a todos los hombres que tiene presos, por gran alegria que ha en
sí; asi como por nacimiento de su hijo, o por victoria que haya habido contra
sus enemigos, o por amor de nuestro Señor Jesucristo, así como lo wan a hacer
el Viernes Santo; o por otra razón semejante de éstas ... n
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res, como ser para ciertos homicidas, falsarios, blasfemos, etc., 12 según lo
podremos comprobar enseguida a ]a vista de los documentos de perdón
comunicados al Río de la Plata. Por lo demás, los perdones alcanzaban

sólo a los delitos cometidos hasta su fecha; nunca a los futuros. 13
Práctica constante fue en América la de los perdones reales. Tanta,
que podía quejarse el alcalde de la Santa Hermandad de Santiago del
Estero, José Domingo Santillán, en oficio a la Audiencia de Buenos Aires
del 13 de enero de 1785, que "es cosa que horroriza ver con la libertad
que se quita la vida a los hombres contra el espíritu de las Leyes divinas
y humanas, y que con escándalo público sin más juicio, ni otro apremio,

que un indulto voluntarioso, lleno de injusticia y cuando más revestido
de unos servicios figurados, se absuelva a reos tan enorm.es". 14
Una de las más lejanas referencias que hallamos sobre indultos en el
Río de la Plata data del año 1664. Con motivo de sostenerse la guerra contra los indios calchaquíes, el gobernador del Tucumán, Alonso de Mercado y Villacorta, propuso al gobernador del Río de la Plata y presidente
de la Audiencia de Buenos Aires, José Martínez de Salazar, que hallá~
dose "muchos mozos sueltos y otras personas a propósito de este servicio
imposibilitados de manifestarse por algunos excesos y causas ligeras", se lo
facultara para indultar los delitos de esta calidad que "no tocaren en
perjuicio de parte ni en grave satisfacción de las vindictas públicas", a
12

Op. cit., pp. 100-14.

Pretendiendo ampararse en el indulto de Carlos IIT publicado en Buenos
Aires el 21 de julio de 1779, el autor de un deJito de estupro cometido en fecha
posterior, el fiscal Lic. Francisco Avellaneda dictaminó el 16 de febrero de 1780
"no comprender el Real indulto los delitos cometidos después de su publica~
ción", con lo que se conformó el virrey Vértiz (A.G.N., IX 32 - 2 - 4. exp. 22).
uA.O.N.J IX - 32-3-8, exp. 12, fs. 37 v. Tan cierto y habitual se consideraba
el recurso al indulto, que por retener indebidamente Ia causa del reo con sentencia de muerte, Manuel Meneses, esperando 11indulto a causa del nuevo reinado,
y perdidas las esperanzas por este camino, quedase aún la del parto de la Reina,
con el deseo de libertar a este Reo de una pena como la de muerte a que ya
estaba condenado -según explicaba el procurador Juan Almeyra-, por cuantos
caminos me dictaba entonces la caridad", fue multado en seis pesos y apercibido por la Audiencia de Buenos Aires el 19 de marzo de 1791 {ARcHIVO HisTÓRICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Real Audienc~a, Fojas sueltas y docu~
mentas varios).
Si en aquella oportunidad habia sido un alcalde el quejoso contra los indultos,
en la siguiente tocó el turno, con justo motivo, al protector de naturales de
Salta, Nicolás León de Ubeda, pero por el incumplimiento de los mismos. Por
oficio del 5 de julio de 1797, denunció ante el protector general, el fiscal de
la Audiencia de Buenos Aires, Francisco Manuel de Herrera, "que con motivo
de haberse publicado el Real J ndulto de 22 de Diciembre de noventa y cinco,
me presenté a los Juzgados Ordinarios de esta Ciudad para que se roe pasasen
todos los Autos y Procesos de los muchos Indios y Pobres que se hallaban presos
por delitos criminales, y prolongada prisión de muchos años, y no se me han
pasado dichos Procesos, sin embargo de haber insistido; y se han desterrado a
los fuertes algunos de dichos Presos., sin aprobación de Ja Real Audiencia ... "
Con vista del fiscal Manuel G. de Villota, el Tribunal ·reprobó la· actuación de
los alcaldes, por auto del 19 de mayo de 1800 (A.G.N., IX - 3 - 7 - 5, exp. 13).
18
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cambio de tomar las armas. La Audiencia hizo lugar al pedido del Gobernador.111
Si no faltaron los perdones particulares, 16 las constancias harto más numerosas que se conservan corresponden a los llamados indultos genera·
les, que se sucedieron casi ininterrumpidamente desde 1742 hasta las postrimerías del periodo hispánico, sin que esta afirmación signifique desconocer su existencia anterior. Dentro del género de los indultos generales
estaban los colectivos, concedidos especialmente a los desertores de las
tropas de mar y tierra y a los contrabandistas, y los universales, propiamente generales, dados con motivo de acontecimientos jubilosos, como ser
nacimientos, bodas o entronizaciones reales.

Indultos colectivos
Varios fueron los perdones otorgados especialmente a los desertores del
ejército y de la armada que, con suma facilidad y frecuencia, abandonaban sus filas, dejándolas indigentes para las luchas que debían librar. De
ahí que en épocas de beligerancia y como señuelo para lograr su reincorporación, el mismo rey, o sus gobernadores y virreyes en su nombre,
solían recurrir al expediente del perdón, el cual, por lo reiterado, de~
tró no haber sido de la mayor eficacia.
El 14 de julio de 1742 el gobernador del Río de la Plata, Domingo
Ortiz de Rosas, declaró por bando que "informado, que de la gente de
la tropa de este Presidio, han desertado algunos por el temor del castigo
de los delitos, que han cometido; y para que vuelvan a ella y a servir uno
en su Compañía, desde luego en nombre de S.M. (que Dios guarde) les
perdono todos los delitos que hasta en lo presente hubieren cometido,
con tal de que entre de veinte días se presenten en este castillo pena del
que no hiciere de que no quedará perdonado y de que se ejecutará la
pena que mereciere por su delito" Y El nuevo gobernador, José de An~
15 ARCHIVO MuNICIPAL DE CÓRDOBA, Actas capitulares. Libro undécimo, Córdoba, 1954, pp. 118 y 122.
16 Ejemplo de perdón particular fue el concedido al caracterizado vecino Fran~
cisco de Alzaibar por decisión real, En efecto, la cédula fechada en el Buen
Retiro el 13 de julio de 1740, y recibida por el Ayuntamiento de Buenos Aires
el 24 de diciembre de 1742, lo dio por indultado "en todas sus causas por el
servicio de dieciséis mil escudos de vellón que entregó en la Tesorerla de la
fábrica del Real Palacio y otros servicios" (A.G,N., Acuerdos del extinguido Cabildo
de Buenos Aires, serie II, t. viii, Buenos Aires, 1930, p. 374). Carácter particular
tuvo también la mitigación de pena recibida por los tumultuarios correntinos
Gaspar de Ayala y Diego Cardozo a quienes, con parecer del asesoc Juan Manuel de Labardén y persuadido -entre otras reflexione,s...-- de que no era del
real agrado la ejecución de pena capital por este delito, por "el dilatado tiempo
que ha corrido desde que se remitieron los Autos dando ocasi6n a presumir que ha
dejado al arbitrio de este Gobierno el disponer de estos reos", el entonces gobernador
Juan José de Vértiz, por auto del 25 de enero de 1776, se limitó a condenarlos al
servicio de la artillería u otro semejante (A.G,N.:. IX - 32 1- 7, exp. 7).
" loEM, Bandos, vol 1, fs. !O (IX - 8 - 10 - 1).
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donaegui, dio un bando similar a éste pocos años después, el 20 de mayo
de 1747.18 También Andonaegui, con ocasión de haberse firmado la "paz
universal" de Aquisgrán en octubre de 1748, perdonó el 13 de febrero de
1750 a Htodos los ausentes por delito puramente de deserción, con calidad
de que se hayan de presentar en sus respectivas Compañías así de Infantería como de caballería a continuar sus plazas", dentro de un mes
los presentes en la Ciudad y su jurisdicción, y de dos los ausentes, 19 y el
18 de junio de 1755 promulgó otro bando semejante, 2(1 en tanto que

Juan José de Vértiz hizo lo propio el 20 de diciembre de 1776."
Por su parte el rey Carlos IV indultó el 29 de octubre de 1804 a los
desertores del ejército y extendió el beneficio a las Indias por real orden
del 5 de diciembre del misn10 año, publicada por el virrey Marqués de
Sobremonte el 28 de diciembre de 1805. 22 El 18 de noviembre de 1806,
contestando a un pedido del Cabildo de Córdoba del 14 de octubre,
Sobremonte indultó "a todos los desertores de estas milicias, bajo las condiciones que en él se contienen" y que no eran sino las usuales. 23
Lo dicho hasta aquí se ha referido a los individuos del ejército. Dirigido ahora a los marineros, fue el bando de Andonaegui del 28 de septiembre de 1746, mandando a todos los "solteros, que se hallaren en esta
Ciudad y su jurisdicción desertores de las fragatas y navíos de S.M. que
dentro de doce días se presenten en este Castillo que, desde luego en nombre de S.M. (que Dios guarde), las perdono la pena que merecían por
dicha deserción con aparcibimiento, que de no presentarse dentro de dicho
término serán remitidos al Presdio y plaza de San Felipe de !\.1ontevideo
a trabajar en él en las obras de S.:rvL, donde estarán ínterin que haya
embarcación que Jos conduzca a los Reinos de España para que allá sean
castigados como tales desertores". 24 Lo mismo dispuso el bando del gobernador Juan José de Vértiz del 22 de diciembre de 1776." En beneficio
de la gente de mar y de maestranza promulgó Carlos 111 su indulto del
29 de octubre de 1785, publicado en Buenos Aires por el virrey Mai'qués de Loreto el 9 de marzo del año siguiente. 26
En diversas oportunidades se dieron indultos para los miembros de ambas fuerzas armadas en conjunto. El 3 de noviembre de 1745 lo hizo el
gobernador de Buenos Aires, Domingo Ortiz de Rosas, por bando dirigido
124.
279 y v.
2o A.O.N., Bandos, vol. 2, fs. 108 (IX - 8 - 10 - 2).
"IDEM, vol. 3, fs. 443 (IX- 8- 10- 3).
2 2 IBIDEM, vol 8, fs. 260-1 (IX - 8 - 10 - 8).
23 ARcHIVO MuNrCIPAL DE CÓRDOBA, Actas capitulares. Libros cuadragésimo ter·
ro y cuadragésimo cuarto, Córdoba, 1969, pp. 160-1.
u A.G.N., Bandos, vol. 1, fs. 105.
25 lDEM, vol 3, fs. 444.
26 lBIDEM, vol. 6, fs. 153-5 (IX - 8
lO - 6). Publicado en ARCHIVO HisTÓRICO
DE LA PROVINCIA DE BuENOs AIRES, Cedulario de la Real Audiencia de Buenos
Aires, I, La Plata, 1929, pp. 82-3.
18 IBIDEM, fs.
:tDIBmEM, fs.
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"a todos los desertores de las fragatas de S.M. así marineros como soldados, como también los de la tropa de este presidio, que dentro de un
mes se presenten en este Castillo que desde Juego en nombre de S.M. (que
Dios guarde) les perdono la pena que merecían por dicha deserción con
apercibimiento que de no presentarse dentro de dicho término se ejecutarán con ellos las penas correspondientes". 21 Tiempo después, por real
decreto del 17 de agosto de 1783, Carlos III, "habiendo debido a la Providencia Divina el singular beneficio de haber dado a luz la Princesa
nuestra Señora el día 5 de Septiembre dos Infantes", resolvió indultar
"los delitos cometidos, antes de esta gracia, por todos los Reos militares
presos, procesados, o rematados por los Tribunales, y Juzgados de Guerra, y Marina, tanto en Europa como en las Indias", con las excepciones de rigor en los perdones generales. El virrey V értiz lo mandó publicar
en Buenos Aires el 3 de marzo del año siguiente.~ 8
Carlos IV, con motivo de su exaltación al trono, repitió la medida por
su real cédula del 16 de enero de 1789, complementada con la real orden
del 13 de febrero siguiente y publicadas ambas en Buenos Aires por el
Virrey Marqués de Loreto, el 18 de mayo y el 19 de junio del mismo
año, respectivamente. 29 Nuevamente Carlos IV, ahora por real decreto
del 16 de febrero de 1793, indultó a los desertores de Jos ejércitos y armadas, decisión que publicó en esta Ciudad el virrey Nicolás de Arredondo, por bandos del 25 de junio y 26 de agosto de 1793 ...
Entre 1800 y 1802 cuatro nuevos indultos vinieron a beneficiar a los
desertores de tierra y mar; dos de ellos del Virrey Gabriel de Avilés y
del Fierro, del 2 de diciembre de 1800 y 21 de marzo de 1801, por ra.
zón de "hallarse bloqueado este Río por los enemigos de la Corona e interceptado el comercio ultramarino" y a cambio de alistarse para la lucha,81
y los dos restantes del Rey, por decretos del 27 de abril de 1801 y 7 de
octubre de 1802, (éste a causa del desposorio del Príncipe de Asturias),
publicados entre nosotros por el virrey Marqués del Pino el 7 de enero
de 1802 y el18 de abril de 1803, respectivamente."
Indultos colectivos por contrabando, conoció asimismo varios el Río de la
Plata. El 15 de enero de 1743 el gobernador Domingo Ortíz de Rosas, basándose en disposiciones de la Corona, mandó por bando "que ninguna persona de cualquier estado, calidad y condición que sea tenga trato ni ilícito comercio por sí ni por interpósita persona con los Portugueses de
la dicha Colonia [del Sacramento], sus bergantines ni otra- embarcación
alguna de Ingleses ni otra nación enemiga so la pena de la vida", y a
todas las que lo habían hecho hasta esa fecha les ordenó que use presen27 A.O.N., Bandos, vo1. 1, fs. 77.
28 IDEM, vol. 6, fs. 55-6.
29 ]BIDEM, fs. 278-81 y 288-91.

Ambos docwnentos están publicados en Cedálario de la Real Audiencia de Buenos Aires, I, pp. 247-50 y 254-6 .
.so A.O.N., Bandos, vol. 7, fs. 92-4 y 179-81. Publicado en ei Cedulario citado,
II, pp. 98-100 .
.81 A.G.N., Bandos. vol. a. fs. 55-6 y 61-3.
"IDEM, fs. 85-7 y 127·9.
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ten ante mí bien sea para asentar plaza en la tropa de este Presidio o para
andar a Corso en el Navío apresado y a éstas las adelantará un mes de
paga y a los y a los que no quisieren ejecutar lo uno y otro, para que
salgan fuera de esta Ciudad y su jurisdicción, con apercibimiento que
pasado dicho término [todo el mes de enero que corría] no presentándose
procederé contra ellos por todo rigor y se ejecutará en sus personas la
pena de la vida" .B3
En favor de los contrabandistas, Carlos IV promulgó la real gracia del
12 de enero de 1791 con tal extensión que abarcó a "los contrabandistas
que hayan cometido homicidios, con tal que no haya sido premeditado, o
alevoso" y mediando el debido perdón de la parte afectada. El virrey
Arredondo la hizo publicar en Buenos Aires el 24 de mayo siguiente."
Además, el ya mencionado roa! decreto del 16 de febrero de 1793, que
perdonó el delito de desersión, comprendió también el de contrabando.
Dentro de esta categoría, aun cuando hayan tenido carácter más excepcional, deben situarse perdones como el dispuesto por el virrey V értiz,
desde Montevideo, el 21 de enero de 1782, a raíz de la sublevación de
José Gabriel Túpac-Amaru y a imitación del acordado por el gobierno
del Pení 35 Vértiz lo concedió "en favor de los caudillos, y secuaces, y
de todos los naturales indios, o que por tales han sido tenidos, que
hubieren concurrido a las conmociones, asonadas, y de más delitos cometidos en ellas, ssi procediendo de buena fe guardasen religiosamente las
condiciones expresadas en el restituirse a sus pueblos y casas, viviendo obedientes y fieles], se separasen de toda Hueste, Compañía, o Cuerpo militar, y se retirasen a sus Casas, y Pueblos luego que llegue a su noticia,
o a lo más dentro de noventa días contados desde el de la publicación de
este indulto en la Capital de Buenos Aires, o de cuarenta respecto de las
demás Ciudades.36
as bmEM, vol. 1, fs. 19 y v.
84c lBmEM, vol. 5, fs. 224 (IX • 8 · 10 - 5). El cabildo porteño tomó conocimiento de la resolución en su sesión del 2 de setiembre, cf. Acuerdos, III, ix, 640.
35 El indulto general de referencia habia sido promulgado por el virrey Agustín
de Jáuregui el 12 de setiembre de 1781 en los siguientes términos: " ... usando
de conmisceración, concedo desde luego en nombre de Su Majestad (que Dios
guarde) absoluto perdón, no sólo a los secuaces, sino también a los Caudillo de
la rebelión, que se restituyan a sus Pueblos, y Casas, protestando vivir en lo
sucesivo obedientes, y fieles, sin exceptuar de esta gracia, a Diego y Mariano
Tupa Amaro, Andrés Noguera, y Nina Catari, a quienes igualmente otorgo el
perdón que no merecían de sus detestables delitos, bajo la misma calidad de retirarse a sus Casas, y observar fidelidad al Rey, y la debida subordinación a los
Jueces y Ministros, que gobiernan en su Real nombre; y atendiendo a sus atrasos, y a la miseria a que han quedado reducidos con la separación de sus labores, les concedo además, libertad de tributos, por tiempo de un año, entendiéndose
asimismo este perdón, y el de los delitos de Rebelión, a todos los que acogieren
o vinieren de las Provincias sublevadas a los inmediatos destacamentos de nuestras
tropas •.• " ·(A.G.N., IX - 32 - 3 - 6, exp. 6, fs. 29 v·31 v.) En virtud de este
indulto, el Tte. Gnel. José Reseguin, comandante y gobernador de armas del distrito de Charcas, celebró paces de guerra con el enviado del inca Diego Cristóbal Túpac-Amaru el 3 de noviembre de 1781 (IDEM, exp. 20, fs. 6 v.-8 v.).
"A.o.N., Bandos, vol. 4, fs. 198-200 (IX - 8 - 10 - 4).
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Indultos universales
Por último debemos hacer referencia a los perdones universales o amplísimos, dirigidos a todas las clases de delitos, con la sola salvedad de
los siempre exentos. Entre éstos cabe recordar el promulgado por Carlos
III mediante cédula del 28 de enero de 1760, con motivo de su exaltación al trono. 37 Conocemos dos casos de aplicación del mismo. Uno fue
el proceso seguido en Buenos Aires contra Pedro Antonio Femández, por
homicidio cometido en la Guardia del Zanjón. Según dictamen del asesor Dr. Miguel de Rocha, no habiendo sido alevoso el crimen debía comprendérselo en el indulto. Como tampoco había parte querellante, el gobernador interino Marcos José de Larrazábal lo declaró libre, absuelto y per-donado, por su auto del 27 de octubre de 1762.38
El segundo caso de aplicación, con criterio manifiestamente generoso,
fue protagonizado por una esclava negra, Dominga, que asesinara a su ama
a puñaladas en la villa de Luján. El dictamen del asesor Dr. Antonio
Aldao fue que se la debía declarar asimismo incluida, pues "bien conoce
el Asesor la gravedad del delito, que verificó esta Negra, pero aún es
más patente la clemencia de S.M. que le perdona", y el gobernador interino Diego de Salas resolvió en tal sentido el 22 de septiembre de
1763."
En enero de 1779, tres reales resoluciones de los días 11, 12 y 15, promulgadas para Indias el 24, dio Carlos Ill a causa del alumbramiento
de una infanta, haciéndolo en los términos y con las condiciones y reservas usuales. El virrey Vértiz las mandó publicar en Buenos Aires el 21
de julio de 1779.'0
Se conservan constancias de la aplicación de este indulto. El 28 de
de septiembre de 1779, el mismo Vértiz declaró al soldado Lucas García,
autor de heridas graves que ocasionaron la muerte a otro de su clase, por
comprendido en la gracia y "en el primer Aviso que pase a España se
despachará para que sirva en dicho Barco en calidad de Soldado por el
tiempo de su navegación, y llegado al Puerto de la Coruña, en donde se
pondrá en entera libertad". 41 El 27 de octubre, por otro fallo también
revelador de amplios criterios, y a pedido del protector de naturales Juan
Gregario de Zamudio, el Virrey declaró perdonado al indio Valeriana
Chapuy, del pueblo de Yapeyú, que había muerto a su mujer, a pesar
de la oposición del fiscal Lic. Avellaneda, que le imputara sevicia, cualidad excluyente del indulto."
87 Ver apéndice documental, l.
ss A.G.N.~ IX - 31 - 9 - 7, exp. 4.
89 IoEM, IX- 31 - 9- 9, exp. 7. De la situaci6n del esclavo ante el Derecho penal nos ocupamos en La condici6n jurídica del esclavo en la época hispánica,
cap. 3, especialmente en la nota 32, en INsTITUTO DE INVESTIGACIONES DE HISTO~
RIA DEL DERECHO, Revista de Historia del Derecho, 1, Buenos Aires, 1973 .
.o A.o.N., Bandos, vol. 4, fs. 115-8,
n IDEM, IX - 32 - 1 - 8, exp. 6, fs. 33 v.
42 IBIDEM. IX . 32 - 2 • 3, exp. 15.
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El 16 de enero de 1784, con motivo del nacimiento de sus nietos, los
infantes Carlos y Felipe, hijos de los príncipes de Asturias, Carlos III
promulgó un indulto más de carácter universal, que fue publicado entre
nosotros por el virrey Marqués de Loreto por bando del 27 de mayo
del mismo año. 43 Beneficiario de este perdón fue Juan José Pelliza, preso
en la cárcel de Buenos Aires y sentenciado a destierro a las islas Malvinas,
quien estando enfermo, suplicó al gobernador intendente en la visita de
cárcel del 2 de julio ele 17M: "me acojo al Real Indulto que en honor
de la Majestad y su magnificencia se suele conceder en los nacimientos y
coronación de los Príncipes a los infelices sentenciados, no sólo a muerte
civil, sino a la natunl: como lo hago por el feliz parto poco ha sucedido,
de la Señora Princesa". Y el gobernador le conmutó la pena por la de
destierro perpetuo de la ciudad de Córdoba y veinte leguas en contorno.•"
En circunstancias parecidas, el homicida José Laserna le fue conmutada
por el virrey Loreto la pena de presidio en Montevideo por la de destierro en la ciudad de Salta.45 Por el contrario, el homicida alevoso y
duelista Bernardo Amaya fue declarado "indigno de gozar, ni de que le
comprenda el Real Indulto", por la sentencia del alcalde ordinario de segundo voto de Córdoba, José García Piedra, del 7 de noviembre de 1787,
confirmada por la Real Audiencia de Buenos Aires."6
Reinando ahora Carlos IV, promulgó el 22 de diciembre de 1795, para
todo el Reino, el indulto inicialmente concedido para Madrid en celebridad de los matrimonios de sus hijas las infantas María Amalia y María
Luisa, por el nuevo fasto de-l ajuste de la paz con los franceses. Este indulto reprodujo las clásulas del anterior y, por cédula especial de la misma fecha, se extendió a los presos por deudas, respecto de los cuales
dispuso su soltura bajo fianza por treinta días "para que en ellos se puedan concertar con sus acreedores; y que de las penas aplicadas en esa
Chancillería -rezaba la carta dirigida a cada audiencia- se tomen .....
maravedís para ayuda de pagar dichas deudas, con los cuales, con Jas que
los que las partes pudieren cobrar de ellas, y con lo que algunas buenas
personas podrán ayudar siendo para tan buen efecto, daréis orden que se
suelten libremente el mayor número de presos que se pudieren". El virrey
Par:heco de Melo lo mandó publicar en Buenos Aires el 9 de setiembre de

1796."
Por mérito de este perdón el virrey Antonio Alaguer Feliú sobreseyó
al visitador Luis Gómez de Barrada y a su teniente, procesados por ho•s A.G.N., Bandos, vol. 5, fs. 26~8. Publicado en Cedulario de la Real Audiencia
de Buenos Aires, I, pp. 11-2. El Cabildo de la ciudad de Santiago del Estero se
notificó del perdón en la sesión del 27 de agosto, cf. AcADEMIA NACIONAL DE LA
HISTORIA, Actas capitulares de San.tiago del Estero, IV, Buenos Aires, 1946, p.
302.
4-4 A.G.N., IX . 32 - 3 - 7, exp. 8.
45 Auto del 7 de octubre de 1784. Im:M. TX - 32 • 3 - 9, exp. 13.
46JBrnEM, 38 - 4 - 4, exp. 1. fs. 58 v.-60.
•1 A.G.N., Bandos, vol. 7¡ fs. 254 7. Publicado en Cedulario citado, 11, pp. 96-100,
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micidio cometido en ocasión de perseguir un contrabando." 8 Este mismo
perdón fue invocado en la ciudad de Salta, en el año 1797. El 5 de julio
de ese año, el protector de indios Nicolás León de Ubeda, se quejó ante
la Audiencia de Buenos Aires de haberlo invocado en favor de sus prote-gidos, sin haberle prestado oídos los alcaldes ordinarios, conducta que
mereció la reprobación del Tribunal. 49
El casamiento del príncipe de Asturias, Fernando, con su prima María
Antonia de Nápoles, fue el motivo de otro indulto universal de Carlos IV,
otorgado por cédula de Madrid del 25 de julio de 1803, publicada en
Buenos Aires por el virrey Joaquín del Pino el 13 de diciembre. •• A pedido del fiscal José Márquez de la Plata, la Audiencia de Buenos Aires
declaró comprendido en él al indio Juan Tomás Aracuyé, autor de he~
ridas graves a su mujer, por auto del JO de diciembre de 1803, sobreseyéndolo en la prosecución de la causa y "por vía de corrección y para
escarmiento público escribase acordada al Gobernador para que en el
pueblo donde acaeció el suceso -que fue el de Corpus-- ponga públicamente con el cuchillo al cuello al referido reo por el tiempo que juzgue
suficiente y fecho en libertad mandándole a vivir con su mujer apercibiéndole antes seriamente que la trate como corresponde" .fi1 Igualmente,
el virrey Sobremonte, por auto del 15 de noviembre de 1804, perdonó
al prófugo del presidio de Martín García, Manuel Antonio Hernández,
la pena de su deserción y le permitió completar su primer condena en el
de Buenos Aires. 52 Por esta misma gracia, la Audiencia de Buenos Aires
aprobó en marzo de 1805 la sentencia declarativa de la libertad del homicida Pedro José A brego, dictada por el alcalde ordinario de segundo
voto de Santiago del Estero.l13

Gracias especiales
Una emergencia de la magnitud de la invasión inglesa de 1806 determinó que el cabildo cordobés adoptase una resolución realmente excepcional pues, de los conocidos, sería el primer caso de indulto concedido
por el cuerpo capitular, y lo calificamos de indulto, a pesar de que no
aparece empleada la palabra en el acta respectiva sino la frase "condonación de delitos", porque no fue un acto com{m de e&ta clase -más o
menos frecuente en la administración de justicia-, antes bien, una medida de carácter general fundada en la necesidad de reclutar milicianos
para combatir contra los invasores y que en nada venía a diferir de los
perdones generales sancionados por reyes, virreyes y gobernadores en cir•s Auto dei 1! de marzo de 1797. A.O,N., IX- 32 -5-4, exp. 4.
49 IoEM, IX - 37 - 7 - 5, exp. 13.
t~o IBIDEM~ Bandos, vol. 8, fs. 164-70. En el Cedulario cit., 111, pp. 224-6.
lit A.G.N., IX - 38 - 9 - 4, exp. 33, fs. 23 .
.. IDEM, IX " 32 " 6 - 1, exp. 20, b. 39 y v •
.. ¡•wEJ<, JX • 3~ 4 - 5, exp, 107.
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cunstancias parecidas. En este caso el Ayuntamiento acordó "que se franqueasen al señor Comandante de las Armas cuantos auxilios se puedan,
que este ilustre Cuerpo se ofreciese en general y en particular para que su
Señoría echase mano de todos y cualesquiera de sus individuos que encon-

trase aparentes, que se le franqueasen las cárceles a fin de que tomase los
presos aparentes al servicio, ofreciéndoles la condonación de sus delitos,
si hacían este importante servicio con la honradez que corresponde" .54
Todos los anteriores fueron perdones otorgados expresamente, empero,
tal era la dimensión de la institución, que se reconocieron perdones implícitos en determinadas solemnidades, como ser el cumpleaños del rey.
Este motivo fue aducido por la mujer del reo Domingo Casas, que había
golpeado con espada a un juez comisionado y en su mérito resolvió el
virrey V értiz, el 24 de noviembre de 1780, que "con respecto al motivo con
que se impetra el indulto del contenido, en obsequio de nuestro Augusto
Soberano, con presencia de los autos, que se me han puesto a la vista,
consideración de las circunstancias del caso en que se procede, y otras
justas que concurren, dando Domingo Casos la satisfacción correspondiente con presentarse al Comisionado Dn Jacinto Barbosa en señal de ella
y pagando las costas hasta aquí causadas se le ponga en libertad por vía
del indulto que le concedo de cualquiera pena en que haya incurrido por
el hecho que motivó este proceso". 55
También implícitos fueron los dos indultos siguientes, concedidos por
el virrey Santiago de Liniers: el primero, del 12 de setiembre de 1808, al
homicida Lorenzo Díaz, al conmutarle por diez años de presidio en la costa
Patagónica la pena de muerte impuesta en primera instancia, "por consideración a la función del día 8 del corriente celebrada en acción de gracias al Dios de los Ejércitos, por las ventajas que han adquirido nuestras
Armas en los Reinos de España contra los enemigos de la Nación", 56 y el
segundo, el 30 del mismo mes, a favor del negro ladrón Manuel Quintana, relevándolo de la pena de doscientos azotes a la que estaba condenado y rebajándole la de presidio, de diez a cuatro años, "en consideración
a la presente celebridad de la coronación de nuestro Augusto Monarca
el gor nn Fernando Séptimo", según lo pidiera el defensor Francisco de
Neyra y Arellano."
54

ARCHIVO MuNICIPAL DE

CÓRDOBA~

op. cit., Libros cuadragésimo tercero, etc.,

p. 112.

A.o.N., IX - 32 - 2 - 5, exp. 3.
IoEM, IX - 18, 9 - 7, varios.
1!1 lBIDEM, IX - 32 - 7 - 2, exp. 4, fs. 339 y v. Forma peculiar de gracia era el
uquintado", que se aplicaba a los delitos de multitud; en vez de castigar a todos
los participantes, se lo hacía s61o con uno de cada cinco, elegido al azar. Este
proce-dimiento fue empleado en el Río de la Plata por el coronel Andrés Mestre
a los sublevados de la reducci6n jujeña de San Ignacio de Tobas. En su sentencia del 21 de abril de 1 781 dispuso, respecto de algunos reos, que "usando de
mi conmisceTaci6n, [ •.. ] sean quintados; y con los cuatro que de los veinte saliesen condenados, se ejecutará" la pena de muerte (PEDRO DE ANGELIS, Colecci6n de obra.f y documentos relativos a: la historia antigua y moderna de las Provincias dll REu de la PlatCJ, IV, Buenos Aires, 1900, p. 521).
55

M
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Competenci<l,

Restablecida la audiencia en Buenos Aires, impuso el criterio de que
toda decisión acerca de quiénes debían considerarse comprendidos en los
perdones generales era de su competencia y no de las justicias locales,
como había sido de antigua práctica. El criterio de la Audiencia no era,
desde luego, arbitrario, sino que emanaba de los propios documentos reales.
La cuestión se suscitó en 1804, con las justicias de Córdoba, a raíz de
aplicaci6n del indulto general del año precedente. Al notificar el Tribunal
al gobernador intendente José González la cédula real respectiva, le previno que antes de poner en libertad a los presos que podía beneficiar, lo
consultase, a lo que contestó el funcionario, por oficio del 17 de marzo,
que, como ya anteriormente le pasara copia del indulto sin esta prevención,
había procedido inmediatamente a su cumplimiento, poniendo en libertad
a los reos que se consideraron incluidos en sus términos, No satisfecha,
sin embargo, la Audiencia con esta explicación, mandó que los repusiera
en la cárcel y que hiciere la consulta. La extremada exigencia dio lugar
a que el Gobernador pidiera informaci6n a los distintos jueces locales
sobre la situación de sus encausados y, consiguientemente, que los jueces
produjesen una relación detallada de todo lo obrado en la materia, del
mayor interés para apreciar los criterios según los cuales se actuaba en
tales circunstancias. 58
Reunidos los informes, González se dirigió a la Audiencia el 19 de abril
para hacerle saber que no se había podido prender a ninguno de los reos
puestos en libertad. Ante esta situación, el fiscal Villota dictaminó el 8
de mayo que se suspendiera la orden de prisión hasta que con vista del
mérito de las causas --cuya remisión tenían demorada los jueces- se resolviera lo conveniente, para así "evitarles este nuevo arresto durante el
tiempo necesario para la consulta", por si resultasen ser de la clase de los
sa El teniente asesor de gobierno, Francisco Malbrán y Muñoz, inform6 el 16
de marzo que en visita de cárcel efectuada el 23 de febrero pudo comprobar la
existencia de tres procesados que merecieron el indulto: el primero, por haber
entrado a la casa del gobernador para tener trato ilícito con una sirviente; el
segundo, por robo de un sombrero, y el tercero, por desobediencia al gobierno. El
escribano José Diego de Olmos y Aguilera inform6 el 17 de marzo que los presos sueltos con su intervenci6n fueron tres: uno que era reincidente en los delitos de amancebamiento y hurto de mujeres y ganado, otro que era ladr6n de cabailas ensillados y el tercero, que estaba preso por deuda, fue puesto en libertad
por treinta dias para que pagara o se compusiera con su acreedor. La siguiente
relación es del escribano Bartolomé Matos de Azevedo y corresponde a los presos
soltados por el alcalde de segundo voto, Felipe Antonio González, cinco en total
y todos por deudas y bajo la condición conocida, anotando además no considerar comprendidos en el indulto a los demás presos cuyas causas corrían ante él:
nno por haber hecho fuerza a una mujer, otro por muertes y dos más por ladrones incorregibles. A su turno, el escribano Manuel Antonio de Aiza informó el
20 de marzo de las causas seguidas ante el mismo juzgado de segundo voto,
pero con su intervenci6n: dos acusados de homicidio, una filicida, un homicida
alevoso con propbsito de robo, un ladr6n de hacienda y autor de otros delitos
y dos homicidas en pelea, uno de ellos el único comprendido en el indulto.
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beneficiados. De esta forma resolvió el Tribunal el 6 de julio, sin que el
expediente registre más actuaciones. 59

Con todo lo expuesto en este capítulo ha quedado comprobado que
fueron muchos los perdones reales aplicados en el Río de la Plata y mu~
chos los reos favorecidos con los mismos, pero, es obvio, para que así
fuese, sus súplicas debieron llegar a oídos de la autoridad competente.
El homicida Gerónimo Ramos se quejaba, sin embargo, de su suerte adversa, diciendo hacia 1784 haber quedado su causa olvidada, "teniendo
varios indultos que me perdonan, por no tener parte que pida" y así
mantenerse en presidio cuatro años y medio bajo la condena de prestar servicio en los bajeles del Rey. 60 Probablemente no fue el único caso de
un reo indultable, que se viera postergado en la aplicación de la gracia,
por causas aparentemente fortuitas. Mala estrella la de estos hombres.

III. El perdón de la parte ofendida
" ... perd6nanos nuestras deudas así como noso~
tros perdonamos a nuestros deudores ... "
(San Mateo 6, 12).
Dice Francisco Tomás y Valiente que a medida que el Estado moderno
fue recabando para sí el "ius puniendi", la primitiva solución de abandonar muchos delitos a la actuación de las partes fue siendo sustituida
por una creciente intezvención pública, y agrega que en Castilla, en los
siglos XVI a XVIII, el ordenamiento jurídico osciló entre la tendencia a
ampliar la esfera de actuación estatal en el campo jurídico penal, y el
respeto a la decisión de la parte perjudicada directamente por el delito.
oscilación constatable en la mayor o menor amplitud y eficacia reconocidas al perdón del ofendido.e 1 Podemos afirmar a este respecto, "ah initio",
que en el periodo que nos ocupa existió una apreciable igualdad entre la
acción y el mérito de la vindicta pública y de la privada, porque así como
-según estudiamos en el capítulo anterior- la eficacia del perdón real
sobre los delitos perseguidos a instancia privada, dependía del perdón
de esta parte, comprobaremos ahora que, viceversa, no obstante el perdón
de la parte ofendida, cuando estaba interesada además la vindicta pública, su acción, lejos de detenerse, proseguía hasta el castigo del reo.
En principio, el avenimiento sólo procedía respecto de delitos cometidos contra las personas y castigados con pena de sangre, como el estupro, la injuria y el homicidio simple. InstnlÍa en este punto Alonso de
Villadiego que si el delito había sido cometido sobre una cosa, como el
A.o.N., IX - 39 - 3 - 7, exp. 46.
IDEM, IX - 32 • 2 - 4, exp. 31.
El perdón de la parte ofendida en el Derecho penal castellano (Siglo XVI,
XVII¡ XVIII), p. 56. Separata del Anuario de Historia del Derecho EsPañol,
Madri , 1961-62.
"' 9

60
61
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hurto, o contra una persona pero con calidad que le agravara, como el
asesinato o el homicidio alevoso, o con veneno, o saeta, o arma de fuego,
o fuerza, o violencia, y otros semejantes delitos enormes, se debía imponer pena corporal, la ordinaria del delito, para satisfacer a la república,
aunque hubiese habido apartamiento de la parte, concordia o transacción.62
Por otra parte, el delito perdonado debía ser de los que merecía pena
de sangre o corporal y no de otra clase, como ser pecuriaria o de destierro, pues, conforme mandaba la ley 22, tít. 1, Partida VII, "si la acusación fuese hecha sobre yerro alguno que fuese de tal naturaleza, en
que no mereciese muerte ni pérdida de miembro, mas pena de pecho o
de destierro, si se aviniere el acusado con el acusador pagándole algo,
según que sobre dicho es, por razón de tal avenencia como ésta decimos
que se da por hacedor del yerro por razón de la avenencia, y que lo
puede condenar el juzgador a las penas que mandan las leyes".
En cuanto a la calidad del perdón, la misma ley de Partida requería,
aparentemente, que fuera por precio, salvo que el delito hubiera sido de
adulterio, porque "en tal caso como éste no puede ser hecha avenencia
por dineros, mas bien le puede quitar de la acusación el marido si quisiere, no recibiendo precio ninguno por ello". No obstante la exigencia
de la ley, dice Tomás y Valiente que en la práctica se admitía tanto el
perdón gratuito como el oneroso, si bien bajo una general apariencia de
gratiudad. Y esto porque, si pese al perdón, hecho por precio, los jueces
decidían seguir la cuasa de oficio, como era lícito y frecuente, podían por
la ley interpretar dicha avenencia como confesión del acusado y condenarlo inmediatamente. Mejor que el disfraz, varias veces usado por los
acusados, de que el precio lo pagaban, no por consíderarse culpables sino
tan sólo para eludir las molestias del proceso, lo fue ostensiblemente aquel
otro de la gratuidad, que aventaba todo peligro de interpretación contraria al acusado. 63
Los efectos del perdón otorgado antes de la sentencia, o también antes de que hubiese adquirido autoridad de cosa juzgada, fueron potencialmente varios. La aludida ley de Partida decía que siendo idónea la
avenencia o composición, "que valga cuanto para no recibir por ende pena
en el cuerpo el acusado", en tanto que no siéndolo, "lo puede condenar
el juzgador a las penas que mandan las leyes sobre tal yerro". A esto
añadió la ley 10, tít. 24, libro VIII de la Recopilación Castellana (pragmática de Felipe II del 3 de mayo de 1566) que "aunque haya perdón
de parte, siendo el delito y persona de calidad que justamente pueda ser
condenado a pena corporal, sea y pueda ser puesta la dicha pena de ser~
vicio de galeras por el tiempo, y que según la calidad de la persona y del
caso, pareciere que se puede imponer''.
ez[nstrucci6n paUtica y práctica judicial, Madrid, 1766, p. 80
"Op. cit., pp. 65-7.
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De acuerdo con Tomás y Valiente, la doctrina limitó los efectos del
perdón regularmente concedido, exceptuando de él los casos del reincidente
que ya había recibido un perdón, del delito acompañado de alguna circunstancia agravante (alevosía, por percio, en lugar sagrado) y el del
delito tan enorme que sólo la pena capital dejaba satisfecha a la república. Otras veces el perdón de la parte se consideraba que hacía mérito
sufiicente ante el juez para aminorar la pena ordinaria del delito. 64 En
suma, que sólo por el delito de adulterio y por otras ofensas al honor, la
eficacia del perdón era absoluta y eximía de toda pena al acusado. En
cualquier otra situación los efectos podían variar, según que se consi·
dera prevalente uno u otro interés, el público o el privado. De todas
maneras, estos perdones contribuyeron a aliviar la suerte de los delincuentes y su admisión por el ordenamiento jurídico, hasta principios del
siglo XIX, y aun siendo a cambio de precio, es lícito vincularla con una
idea general de piedad penal.

El primer perdón.
El primero o uno de los primeros casos de avenencia o composición ocunidos en Buenos Aires fue dado a conocer hace varios años, por el penalista Juan Silva Riestra. 615 A poco de la segunda fundación de la Ciudad,
su primer carnicero, Francisco Gómez Prieto, fue atacado y muerto por el
vecino Antonio Gutiérrez Barragán quien, tras retraerse a la iglesia, se
dio a la fuga, ausentándose a las provincias del Perú, Simón Herruz, designado tutor de dos hijos menores dejados por la víctima y pendiente el
pleito puesto al homicida, celebró transacción con el suegro de éste, Francisco Muñoz, dando por razones al alcalde que "el fin de los pleitos es
dudoso ... ; a mis partes se les causan costas y gastos; están pobres y con
necesidad y parece que muchas personas religiosas, hombres honrados de
esta ciudad han intervenido e intervien~n en ruegos para que yo, en nombre de los dichos menores y por servicio de Dios nuestro Señor me concierte y aparte de la acusación y querella que tengo hecha": agregando
haberlo tenido por bien y condescender con ello "mayormente por no estar tan averiguada la culpa, como era necesario y por ser útil y prov&
choso a los dichos menores no andar en pleitos ni gastos y que el dicho
Antonio Gutiérrez asimismo, está pobre, que de él no se puede sacar interés ni hacienda para los dichos mis menores". Por todo ello pidió licencia al alcalde para otorgar el dicho perdón en forma.
Antes de resolver, el juez oyó la declaración de tres testigos que abonaron la extensión e incertidumbre de los pleitos, y uno de ellos, además,
ser en el "servicio de Dios y en bien del alma del dicho difunto otorgar
1dem, pp. 86-8.
Un caso de composición en delito de homicidio, en Buenos Aires, en el año
1610. Conferencia leida en Ia Sociedad Argentina de Criminología. Separata de
los Anales de la Sociedad Argentina de Criminolagla, III, 1937, Buenos Aires.
M
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el perdón de la dicha muerte". Prestado el testimonio, Víctor Casco de
Jvfendoza, el alcalde, proveyó "que concedía y concedió licencia y facultad cumplida al dicho curador para que en razón del derecho que sus
menores tienen sobre la muerte de su padre contra el dicho Antonio Gutierrez Barragán se pueda concertar y concierte por la más subida cantidad que pueda, procurando aumento de sus menores, y sobre ello otorgue las escrituras de perdón, apartamiento y transacción que fueren necesarias con las cláusulas y firmezas que para su validez se requieran a
las que les da, desde luego, en caso necesario interpone su autoridad y
judicial decreto".
Munido de la correspondiente licencia judicial, Herruz celebró el avenimiento, dando los motivos conocidos, a cambio del pago de cuatrocientos pesos corrientes "y porque -se lee en la escritura- Dios perdone el
alma del dicho difunto y porque hallo que les es más útil a los dichos
menores recibirlos y perdonar y transar los dichos pleitos que no seguirlos, y venido en lo susodicho y lo quiero hacer. . . y como mejor puedo~
y debo, le perdono y remito al dicho Antonio Gutiérrez Barragán la dicha
herida que dio a Francisco Gómez Prieto y su muerte y todo el demás
daño que de ella se le siguió y pudo seguir a él y a sus hijos en cualquier
manera". La inspiración religiosa del perdón está patente en todo su trámite aun cuando el acto no fuera --era precepto de las Partidas- desinteresado. Por un contradocumento vino a aclararse que, en realidad,
el precio no se había pagado y que el deudor lo haría efectivo en dos
cuotas, a meses y año y meses de la fecha, en reales de plata o en harina
de la tierra, promesa de cuyo cumplimiento no quedaron constancias.
A partir de esta primera ocasión, varias veces el perdón de la parte se
interpuso para eximir o minorar las penas de los reos, en circunstancias
las más diversas y con efectos asimismo variados.

Perdones de injurias
Señalamos antes que fue en los casos de delitos que ofendían exclusivamente a la parte privada, como adulterio e injurias, donde se manifestaron con su mayor eficacia los perdones. Estos fueron, precisamente, los
delitos que motivaron al mayor número de los perdones concedidos entre
nosotros, de acuerdo con la documentación que pudimos examinar, prevalenciendo ostensiblemente, dentro del conjunto, las injurias de hecho y
de palabra."
66 En el derecho de Jas XII Tablas la "iniuria", delito privado, era concebida
cotno un atentado contra la persona física que podía consistir tanto en fracturas
como en heridas no mortales. Fue con el derecho pretoriano que comenz6 a espiritualizarse la materia del delito, al reconocerse entre las formas posibles de
injuria a la "contumelia", tipica ofensa de orden moral, dirigida contra e-1 hono--r
de la persona. Esta idea mixta del delito era la que estaba todavía vigente en el De~
recho indiano, razón por la cual los ataques no graves a la integridad fisica continua·
han siendo considerados como delitos privados· y su persecución }' castigo, sujetos
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En 1781 se siguió proceso en Buenos Aires contra Miguel Delgado por
haber propinado golpes y causado heridas a su mujer, Lucía Ribas, en
estado de ebriedad, constituyéndose como querellante el padre de la ofendida, Francisco Ribas. Durante la tramitación se presentó la mujer diciendo que "en atención a haberse reconciliado conmigo el referido mi marido,
y mis Padres desistido de la querella instruida, bajo las protestas que
hace el reo de no proceder con tal temeridad en adelante; se digne mandar, se excarcele, y ponga en libertad". Y el juez de la causa, el virrey

Juan José Vértiz, resolvió por auto del 22 de mayo de 1781: "Vistos con
el desistimiento de Lucía Ribas por cuyo derecho se ha procedido, y el
estado de sumaria en que se halla el proceso, declárase por acabada la
causa por el dicho desistimiento de la interesada. Y en consideración al
habitual vicio, que resulta de embriaguez contra ~1iguel Delgado, se aperciba a éste a la enmienda, y corrección de dicho exceso J:Jajo la pena de
que contraviniendo, y no poniéndola, como debe, no le servirá de excepción para ningún caso ni delito, a cuyo efecto se archivará este proceso
para que en cualquiera evento se tenga presente, y satisfechas las costas
de él por el susodicho se le pondrá en libertad". 07
Queda advertido en este pronunciamiento del Virrey el deslinde que
se establece, aun en caso de injurias, entre el interés privado, que puede
apartarse y detener la acción penal, y el público, que sanciona la ebriedad
y amonesta para el futuro.
Un hecho parecido, aunque no entre cónyuges, sino entre tía y sobrino
suscitó la querella de Elena Arroyo contra Ramón AguiJar en 1784. Por
haberla golpeado Aguilar, fue reducido a prisión y al cabo de seis meses
la tía se presentó ante el escribano actuario, Martín de Rocha, exponiendo con fecha 28 de abril de 1785 "que se quitaba, y apartaba de la acción
y derecho que tenía que deducir contra la persona del enunciado Ramón
Aguilar; y que desde luego le perdonaba y perdonó la injuria que le había
irrogado éste, en cuya virtud, y atendiendo a la larga prisión que ha sufrido, y también a las repetidas súplicas que le ha hecho para que le perdone; suplica a Su I\tlerced le mande poner en libertad". Resolvió en cona la acción principal de la parte ofendida. Poco después la noción de injuria
seguirá su desarrollo, nominando tan sólo las ofensas contra la honra, despoján·
dose de los vestigios de corporalidad y dejando a la vindicta pública la protec·
ción de este último valor. En este sentido las Partidas, después de clasificar los
hechos injuriosos en atroces y leves, y decir que se conocen los primeras "por lo
grande de la herida, porque vertió sangre, porque cortó algún miembro", etc.
(VII, 9. 20), mandaron: "Cuando no se halla determinada" pena puesta por la
injuria, la determinará el Juez, según su arbitrio; y si el injuriado quiere que la es·
timación de pena sea en dinero, le preguntará el Juez: por cuánto no quisiera
haber padecido, o sufrido aquella injuria; y ~i responde templada y arregladamente, haga que jure cómo por tanto no la hubiera sufrido, y condene al reo en la
cantidad así jurada: mas si al juez le parece la cantidad excesiva, debe moderarla
antes del juramento. Pero si el injuriado pide pena. criminal, entonces puede el
juez castigar al que injurió con pena corporal o pecuniaria según su arbitrio ... "
(ldem, ley 21).
67 A.G.N., IX - 32 · 2 - 8, exp. 7.
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secuencia el alcalde de primer voto de Buenos Aires, Antonio Ibáñez, que
se lo pusiera en libertad previo pago de las costas y consulta al gobernador. El 6 de mayo del mismo año, el gobernador interino Dr. Vicente
García Grande y Cárdenas, dictó en cambio el siguiente fallo, que revela
ya una concepción fundamentalmente publicista de la acción penal: "Por
lo que resulta del Parte que está por cabeza de estos Autos, de la Sumaria practicada a su tenor, y de la confesión del reo, en la que, aunque
niega el uso del cuchillo, y los atropellamientos, y expresiones de amenazas, que constan de la misma Sumaria, confiesa llanamente las expresiones de ultraje que hizo a su Tía na Elena Arroyo, la fuga que hizo
cuando fue a prenderle el Alcalde Sosa, y ser un mozo inquieto, camorrero, de procedimientos desaforados, y propenso a la bebida, vicios todos éstos muy perjudiciales a la sociedad, y que por lo mismo deben ser
corregidos por la autoridad pública, sin embargo de que la referida na
Elena haya perdonado al reo sus injurias particudares; se revoca la providencia que antecede, y de que da cuenta a este Gobierno el Juzgado de
primer voto, y se condena a Ramón de Aguilar a que sirva por un año
en los destinos del Presidio de la Barranca; y en lo demás se confirma
la dicha providencia". 68
Otro caso de heridas, resuelto con mayor benignidad, fue el ocurrido
también en Buenos Aires, en 1786, y en el cual el cabo Francisco Collado,
comisionado del gobierno para la prisión de vagos y ociosos, hirió en un
codo al menor de quince años Luis de Lara. Su padre, la parte querellante, presentó posteriormente en la causa un escrito de perdón, manifestando al virrey que "a causa de estar el referido mi hijo enteramente
repuesto, y perfectamente sano de la herida, vengo en perdonar al referido
Collado, como efectivamente le perdono la injuria atroz que por ella a
a él y mí me infirió; en cuyos términos ocurro a la innata piedad y
notoria justificación de V. Excelencia a fin de que se sirva mandarle a1
citado Collado poner en libertad". El Marqués de Loreto, con asesoramiento del Dr. Francisco Antonio de Basavilbaso, le tuvo por compurgado el exceso con fecha 23 de octubre de 1786, en consideración al
desistimiento de la parte y al tiempo de prisión sufrido, tiempo que no
había alcanzado a los tres meses. 69
En el año 1787 José Vicente Santa Cruz promovió querella civil y criminal contra Juan José Villanueva y Picabea por injurias de palabra y de
hecho, ante el teniente de gobernador de Buenos Aires. Detenido el ofensor, celebró posterior transacción con su víctima, con retractación, indemnización y fianzas a su cargo, y apartamiento de la causa por parte de
ésta.'0 Mediante el auto del 22 de noviembre de 1787 el teniente Dr.
68 IDEM, IX - 32 - 3 - 6 , exp. 12.
et lBmEM, IX - 32 - 4 - 2, exp. 4.
ro Ver apéndice documental, 2.
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García Grande aproOO acto seguido la transacción y ordenó sin más
la soltura y desembargo de Villanueva. 71
Otro caso de injurias de hecho fue la querella iniciada en 1793 por
Santiago Bargas contra Sebastián Albistur por haberlo golpeado en la ca-

beza y el cuerpo con una carabina al punto de romperla. Sustanciada la
causa por el virrey, se presentó luego el ofendido declarando: "Que conociendo las molestias de un Pleito y los perjuicios que a él se le pueden
seguir y a mí también de su secuela y que el condonar agravios es propio de todo Cristiano, hallándome ya satisfecho e indemnizado por dicho
Dn Sebastián del valor de la carabina y gastos impendidos por la composición amistosa que entre los dos tenemos hecha y amistad en que estamos.
he venido en separarme, quitarme y apartarme de proseguir dicha Causa
y el que no se me tenga por parte en ella, sin que para esta resolución
haya sido coacto u obligado en modo alguno pues la he tomado de mi
libre y espontánea voluntad". El 22 de agosto, el virrey Nicolás de Arredonde dictó auto de sobreseimiento en mérito al desistimiento de Bargas. 72
Hasta aquí se ha tratado de perdones concedidos por lesiones, a veces
acompañadas de injurias verbales. El caso siguiente será de solas ofensas verbales y fue promovido por Valeriana Cabrera y Santillán contra
el maestre de campo Diego de las Casas, en Buenos Aires, en 1783. Concluyó como los anteriores por transacción, celebrada ante el gobernador
interino Diego de Salas con todas las formas y cláusulas convencionales,
protestando vivir las partes en adelante en perpetua concordia, y concluM
yendo que "a ello nos obligamos bajo la multa, y pena convencional de
quinientos pesos que deberá satisfacer la parte que la quebrantare o ignorare este litiss, en lo princ:ipal o incidentes, aplicados la mitad a la parte
y la otra a la Cámara de Su 1\{ajestad y bajo de estas cualidades pedimos y suplicamos a la integridad de V.S. se sirva igualmente declarar por
ningún valor ni efecto los Autos de la materia y mandar se rompan
y cancelen".
Antes de resolver, Salas escuchó la opinión del fiscal Dr. Francisco
Bruno de Rivarola, quien se expidió en términos dignos de ser reproducidos, pues revelan en doctrina la orientación que ya vinimos infiriendo
del examen de los hechos, es decir, que el proceso penal debía responder
ante todo al interés público y que el perdón de la parte privada no debía
ser eficaz por sí sólo para detener la acción de la justicia si había quP
dar satisfacción a la vindicta pública.
Opinó Rivarola, el 14 de febrero de 1783, que "aunque en virtud de
su ministerio debe acusar, y perseguir los delitos que se oponen al bien
del Estado, y la República, conoce también que sería muy ajeno del mismo ministerio el declarar contra aquellos que lejos de resultar probados,
se contradicen plenamente. En efecto, el Ministerio Fiscal no es un min A.G.N., IX - 32 - 4 - 3, exp. 3.
IDEM, IX - 32 - 5 - 1, exp. 13.
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nisterio público que autorice para que indistintamente acrrmme, como lo
han pensado muchos; es un ejercicio público dirigido únicamente por las
máximas de la verdadera Justicia, que como debe perseguir los delitos,
debe también indemnizar los calumniados. Esto previene el Abogado Fiscal para que por la anatomía que piense hacer de los Autos, se conozca
evidentemente el espíritu de que es dirigido.
"Por ahora no se hará cargo de la ofensa privada, de na Petrona Sánchez mujer de Santillán, porque sobre no resultar del proceso justificada,
consta la formal y jurídica transacción que hicieron de ella, sobre que no
debe rodar la vista Fiscal, sino sobre los atroces delitos con que Santillán acriminó a Dn Diego de las Casas, por ser opuestos a la sociedad, y
pública tranquilidad". Le había imputado ser autor de muertes violentas,
provocativo, precipitado y mal juez. "El Abogado Fiscal impelido de la
Justicia que se debe distribuir a cada uno según su mérito, y del celo
que en esta parte ha manifestado contra toda criminalidad, hubiera también pedido contra Casas el castigo condigno a sus excesos, si hubiera
hallado mérito suficiente; pero no resultando de los Autos, sino una calificada contradicción que ordinariamente se palpa contra los celosos ministros de Justicia, no puede menos que pedir se sostenga a éstos contra
la iniquidad y la maldad, y que alzándose la carcelería de Casas se le
dé por libre de esta causa, dejándole su derecho a salvo para que pueda
repetir los daños y perjuicios causados, como y contra quién le pareciere".
El asesor Lic. Juan Nepomuceno de la Peña coincidió con el fiscal y el
gobernador interino hizo suyo el dictamen en auto del 9 de agosto sisiguiente. 73

Perdones de adulterios
El caso típico del adulterio previsto en la ley 22, tít. 1, Partida VII,
se suscitó en esta Ciudad, entre 1780 y 1781. Procesados la adúltera y su
cómplice, la mujer de Antonio Sosa y Narciso Pereyra, y probado el delito, el marido burlado, sin patrocinio aparente, pidió al juez que condenara a Pereyra a perpetuo o temporal destierro a una de las poblaciones de Malvinas o de la Patagonia, en servicio del rey, y en cuanto a sulegítima mujer, "que vuelva a mi dominio, consorcio y compañía, y a la
de nuestros hijos legítimos, que se hallan en una lamentable orfandad y
descarreo, cuyos motivos estimulan a mi piedad para perdonarle todas las
ofensas que me tiene hechas, para que me perdone todas las mías aquel
Señor que así nos lo manda y por lo que aconseja la Sagrada pluma del Señor Apóstol San Pablo, afirmando que no es posible se desate el vínculo
estrecho del Matrimonio entre Marido y la Mujer, así como no es posible
desatarse el vínculo entre Cristo y la Iglesia".
1s bmEM, IX - 32 - 2 - 3, exp. 5.
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El abogado fiscal Dr. Pacheco dictaminó juiciosamente que el escrito
del querellante estaba en desarreglo y disconfinnidad con los derechos,
"no pudiendo el Marido de la Mujer adúltera acusar a uno de los cómplices sin acusar al otro, siempre que estén ambos vivos (aunque alguno
se hallare ausente) según la ley 2• tít. 2' lib? 8' de las Recopiladas de
Castilla y lo que sobre ella expone sus glosadores". Devuelto a Sosa su
escrito, presentó uno nuevo insistiendo en el perdón de su mujer, pero
reservándose ahora el accionar en el futuro contra ella si reincidía en el
mismo yerro, y respecto del cómplice, manifestando que por haberlo amenazado a él de muerte debía extrañárselo del lugar. El gobernador interino Diego de Salas, con asesoramiento del Dr. Claudia Rospigliosi, falló
el 5 de mayo de 1781 teniendo a Sosa por desistido de la acción y desterrando a Pereyra del pago y partido de Arrecifes, donde aquél vivía, bajo
pena de la vida. 74
Otro caso, esta vez ortodoxamente tramitado, de adulterio con lesiones,
se inició por querella de Juan Saludes contra su mujer y el cómplice, el
sargento Miguel Recio, ante el alcalde de primer voto de Buenos Aires,
Manuel Antonio Warnes, en el año 1788. Las lesiones las provocó a Saludes su propia mujer, con una plancha de hierro. Formado el sumario,
la parte ofendida, con el patrocinio del Lic. Tomás Antonio Valle, representó que "usando del derecho, que única y privativamente me compete en el negocio, por un efecto de piedad he venido en condonarles
todas las expresadas injurias, desistiéndome formalmente del presente juicio con la esperanza, que mi consorte comprenderá el grado de benevolencia a que me conduzco y que en lo sucesivo se portará con aquella
conducta que es propia y recomendada en los casados sin darme otro
motivo de sentimiento". El Alcalde tuvo a Saludes por separado de la demanda y por condonado el crimen, y el virrey Marqués de Loreto, interviniente por el fuero del sargento, ordenó su libertad bajo amonestación. 75

Otros casos de perdón
Los hechos que vamos a evocar ahora corresponden a situaciones en
las que, a diferencia de las anteriores, en las que prevalecía claramente
el interés privado, este interés aparece unido al interés público, que ~s
el primordial. Consiguientemente, la regla será la de la ineficacia del
perdón de la parte para extinguir la acción penal, aunque no dejará de
cumplirse aquí al aforismo de que a la regla le sigue la excepción.
Dos circunstancias parecidas, aunque se tratase de distintos delitos,
fueron las que se presentaron en el pueblo indígena de Yapeyú, en 1778,
y en Buenos Aires, en 1780. En el primer caso, un tumulto contra el teniente gobernador Juan de San Martín, padre de nuestro prócer máximo,
74 1BmEM 32 - 2 - 5, exp. 18. Se conserva muy deteriorado.
75 hnDEM: IX - 32 - 4 - 4, exp. 3.
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por la prisión contra derecho de unos caciques, y en el segundo, una ofensa a la autoridad del juez comisionado Roque Jacinto Barbosa, atacado
a golpes de espada por Domingo Casas. Si bien en ambas situaciones se
produjo el perdón de la parte ofendida," la vindicta pública sólo se consideró satisfecha, ante los hechos de Yapeyú, con un apercibimiento a
los indios -también al Teniente Gobernador- "que en lo sucesivo tengan la subordinación debida a los Ministros de Justicia, observando, y
guardando sus mandamientos y preceptos, sin oponerse ni contravenir
a ellos, y en caso que tengan alguna cosa que representar lo ejecuten
y practiquen en los términos regulares, sin acaudillarse" ,7 7 y ante el atentado contra el juez comisionado, con la aplicación del indulto correspondiente al cwnpleaños del rey. 78
Los últimos casos de perdón que estudiaremos corresponden a hechos
de violencia normalmente excluidos de su esfera. El primer caso de composición que analizamos, el del Buenos Aires de 1610, podía juzgarse como
más cercano a una concepción privatista del proceso penal y así explicarse
su admisión, no obstante haber recaído sobre un homicidio no casual ni
en defensa propia. Pero si esa explicación podía satisfacer a las justicias
de comienzos del siglo XVII, de ningún modo era admisible a fines del
XVIII, por lo que será menester buscar otros motivos para comprender
lo acaecido en Salta, en 1792, a raíz de la muerte a golpes de látigo del
sirviente español, menor de edad, Juan Juárez, por orden de sus amos, el
escribano José Antonio Molina y su mujer Luisa Vélez. A pesar de la
gravedad del delito cometido, las partes -por la víctima su madrecelebraron transacción 79 y en su consecuencia, con vista favorable del fis~
cal Filiberto de Mena, que consideró no probada la muerte por azote3
del menor y sí la natural, y que cualquier leve castigo que hubieran me~
reciclo los acusados estaba purgado con exceso por su dilatada prisión, el
alcalde ordinario de segundo voto Juan Francisco de Alvarado, con asesoramiento del bachiller José Alejandro Palacios, los absolvió de culpa y
cargo, por su sentencia del 20 de octubre de 1794. No puede sino pensarse
que en el asunto, a pesar del silencio que guarda el documento de tran~
sacción, hubo verdadera composición, es decir, indemnización a la madre
pobre de la víctima, y que las influencias del escribano Melina en Salta
consiguieron el resto, o sea, la atribución al perdón de la parte de una
eficacia total, permitida para entonces, bajo el disfraz de una sentencia
absolutoria.
76 San Martin en oficio al Virrey del 6 de agosto de 1779 le pidió se apiadase
de los caciques y demás individuos de ese Pueblo, porque habiendo conocido su
grave exceso 1e suplicaron que sería bastante escarmiento para lo sucesivo.
17 Sentencia del virrey Juan José de Vértiz del 9 de setiembre de 1779, con dictamen del fiscal Lic. Francisco Avellaneda, que había pedido castigo proporcio~
nado que sirviera de escanniento. Ao.N., IX - 32 -2 - 1, exp. 7.
18 Ver nota 55.
'l'B Ver apéndice documental, 3.
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También en la causa seguida contra el comandante de las milicias del
partido de Entre Ríos, Francisco de Ormaechea, por haber ocasionado
la muerte a golpes de palo al sargento retirado José González, en la
villa del Rosario del Paraná, el 9 de noviembre de 1784, producida la
prueba y antes del dictado de la sentencia se celebró transacción, composición, con la viuda de la víctima, aunque ahora sin el efecto liberatorio de la anterior. El documento respectivo califica de "casual e involuntario" el crimen y fija el pago de una indemnización de tres mil pesos corrientes al contado por toda reparación. 80 Al presentarlo, con asistencia letrada del Dr. Mariano Zavaleta, sostuvo el acusado que "según la Ley 22
del título 1'!, 7'~- Partida, siempre que semejantes transacciones se celebren
antes que se haya dado sentencia vale para no recibir el acusado pena
en el cuerpo como dice el 1.1aestro Antonio Górnez que siempre lo juzgó
y practicó". Por lo tanto pidió su soltura lisa y llana o en su defecto "que
se mande actuar nueva averiguación, y el que bajo de fianza seguras se
me rebaje la prisión respecto a que aún en la hipótesis y caso no esperado
de que resultase yo reo en la muerte de González, no podía conforme a
Ley imponérserne otra pena que la pecuniaria en fuerza de la transacción".
A la vista del pedimento, el fiscal de la Audiencia, Francisco Manuel
de Herrera, tras acusar de parcial en favor del reo la sumaria practicada,
sostuvo de todos modos que "por la transacción de la parte interesada principalmente en la acusación de la muerte de su Marido; y atendiendo a la
larga prisión -habían pasado cinco años y medio-, tomando un medio
arbitrario y prudente, que no deja de ser también legal, conocido ya el exceso con más o menos circunstancias que sólo podrían aumentar el arbitrio
que sin embargo puede regu1arse por la Superioridad de V. Excelencia;
tome la resolución de cortar de una vez la causa, imponiéndole desde luego
al expresado Dn. Francisco Ormaechea la condigna pena arbitraria que V.
Excelencia considere suficiente a que acabe de purgar aquel exceso". El

virrey Nicolás de Arredomlo, por su sentencia del 27 de marzo de 1790,
dispuso de acuerdo con el derecho de la época y Jo pedido por el FiscaL
y "usando de benignidad", condenar a Onnaechea a seis años de destierro de la villa del Rosario y cuarenta leguas en contorno, inhabilitándolo
durante ese tiempo de obtener cualquier empleo de república y mando
militar, y en las costas. 81
Los demás casos de fuerza ocurrieron en Buenos Aires y fueron de robo,
en 1761 y 1783: de rapto, en 1779, y de violación, en 1800. El robo era
delito regularmente exceptuado del perdón rle la parte; sin embargo, en
uno de los casos, después de haber querel1ado Bernardo Cabrera y otro
a Silvestre Bermúdez por tal motivo, se desistieron, alegando no tener
bastantes pruebas y "para que V.S. mande si lo tiene por conveniente, se
le ponga en libertad de la prisión que padece, satisfaciendo las costas del
Ver idem, 4.
81 No.N., IX - 32 - 3 - 6, exp. 23, fs. 127 v-8, 132 v-3 y 135 v.
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proceso y reservándonos nuestro derecho para usar de él cada y cuando

averigüemos quiénes fueron los que cooperaron en el robo". En el pleito
no intervinieron fiscal, defensor ni asesor y el juez, el gobernador interino
Marcos José de Larrazábal, tuvo por converúente lo pedido y se limitó a
proveer el 12 de setiembre de 1761 que "de consentimiento de estas partes, sea dada su libertad a Silvestre Bermúdez de la prisión en que se halla
pagando las costas" .82 Perdón insólito éste, disimulado bajo la forma de
insuficiencia de pruebas, con cargo incluso del pago de las costas, que jurídicamente no debió ser suficiente para detener la acción judicial.
En cambio, en el otro caso de robo, sucedido en la cañana de Morón,
si el alcalde provincial Diego Mantilla y los Ríos, con el asesor Dr.
U rra, sustentó el mismo criterio y ordenó la libertad de los ladrones, la
Audiencia, contra el dictamen de su fiscal Márquez de la Plata, impuso
la moderna jurispn1dencia regalista y los condenó a dos meses de presidio,
por fallo del 4 de diciembre de 1788."'
En el proceso por rapto seguido contra el pardo Melchor Salguero y
su cómplice ante el virrey V értiz se guardaron asimismo las normas del
derecho. A pesar de haber tenido por desistido al querellante, Félix Llaques, tutor de la niña raptada, el Virrey, por pedido del fiscal Dr. Facheco, condenó el 19 de diciembre de 1780 al raptor a ocho años de destierro y servicio a sola ración en la costa Patagónica, y a su cómplice, una
mujer, a nueve años de reclusión en la casa de la Residencia.34
Finalmente, el perdón concedido en el caso de violación tiene la singularidad de ser sólo parcial. En efecto, la parte agraviada, Jacinta Warnes
y su padre, Alejandro Wames, declararon no ser su ánimo que el delincuente, el negro José Teodoro Cortés, purgara enteramente su delito y
pidieron que se le diera una pena arbitraria y se lo desterrara perpetuamente de la ciudad. El alcalde ordinario de primer voto Julián del Molino Torres, con asesoramiento del Lic. Tomás Antonio Valle, lo condenó pues a cuatro años de presidio. Consultada la sentencia, la Audiencia la aprobó con la cláusula adicional de que concluido el tiempo de la
condena se le diera cuenta para destinarlo a un lugar de la otra banda. 85
Del examen de los casos expuestos se infiere que -coincidentemente
con lo que nos dice Tomás y Valiente sucedía en España, de adoptarse
generalmente la forma gratuita para los perdones, a fin de evitar que se
pudiesen interpetrar como confesión de la parte acusada- también entre
nosotros fue ésa la modalidad casi siempre empleada, acompañada a veces
de algún pensamiento religioso que no dejara dudas de que se estaba
ejerciendo un acto puro de piedad. Otra conclusión que emerge, y que
no dejamos de anticipar en su oportunidad, es la tendencia a considerar
la acción penal -como norma y salvo excepción- de carácter público,
82 lDEM, IX - 31 - 9 - 9, exp. 6.
88 Altcatvo HisTÓRico DE LA PRoviNCIA DE BuENOs AmEs, 5 - 5 - 75 .. 10.
8' A.o.N.~ IX - 32 - 2 - 4, exp. 30.
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siendo por ende limitadas frente a ella las consecuencias del apartamiento
o de la transacción de la parte ofendida. De todos modos esta institución
del pardón, sumada a las demás inspiradas en la clemencia, desempeñó
su función mitigadora en el Derecho penal indiano.

IV.

La visita de cárcel
"Visita las cárceles. . . que la presencia del gobernador en lugares tales es de mucha impor..
tanda, consuela a los presos que esperan la
brevedad de su despacho ... " (Carta de Don
Quijote a Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria) .

Exponía el práctico Antonio de la Peña, que "una de las cosas que
entra todas nos dejó Dios encomendadas ... es la de socorrer a los pobres,
y entre los pobres que más obligación tenemos de socorrer, me parece
que son los presos de las cárceles, los cuales a más de la aflicción y pena
que tienen de verse presos y detenidos, es la de faltarles los alimentos
necesarios y no tener libertad para irlos a pedir ... , y por esta causa padecen muchos traba jos de hambre, sed y frío y otras muchas miserias que
a todos son notorias ... y por esta causa los jueces tienen obligación de
visitar los presos que tuvieren en sus cárceles y tener gran cuenta y cuidado que no les falten alimentos necesarios y están obligados asimismo a
visitarlos los días de fiesta, preguntando si les falta alguna cosa y proveerlas de lo necesario, porque si en esto fueran negligentes serán castigados".86 En igual sentido, y reforzando argumentos, sostenía el fiscal eclesiástico de Buenos Aires en 1792 que "el Delincuente cuando está preso
y bajo el poder del Juez ya no es objeto de enojo ni de ira sino de
compasión y misericordia, que cuando Jesucristo por medio de una parábola prometió premio a quien visitase a los Presos de la Cárcel no
hizo distinción entre Inocentes y Culpadosn. 87
Las visitas de cárcel debían ser hechas en forma periódica, habitualmente los sábados y para las pascuas de Resurrección, Pentecostés, y Navidad, y los funcionarios encargados de ellas habían de oír o ver las causas
de los presos, tanto criminales como civiles, informarse del trato que recibía cada uno de ellos y hacer justicia brevemente. 88 Con arreglo a las
8~ ARcH. HisT. DE LA PRov. DE BuENOs AIRES, 5 - 5 - 69 - 25.
86 Op. cit., p. 50 ..Dejamos constancia de que, por no conocerse la existencia de

ejemplares en nuestro país, no nos fue posible consultar la clásica obra de Tomás
Visita de la cárcel y de los Presos.

CERDÁN DE TALLADA,
87
88

Art. 6'?, par. 10.

A.o.N.,

IX - 17 - 5 - 5.

La ley 1•, tít 39, lib. XII Nov. Rec., o ley 1-, tít. 9, lib. 11 Rec. Cast., dada
por los Reyes Cat6licos en 1480 y por el príncipe Felipe en 1554, establecia: "Ordenamos y mandamos, que el sábado de cada semana dos del nuestro Consejo va-
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normas vigentes Castillo de Bovadilla explicaba el trámite de la visita
en los siguientes términos: que estuvieran presentes el corregidor y sus te..
nientes y oficiales, y todos los procuradores ordinarios, tuviesen o no presos,
por las defensas y fiscalías que de nuevo se ofreciesen. Asinúsmo todos los
escribanos con causas de presos, debiendo traer a la vista todos los procesos pendientes. Las providencias en lo relativo a los presos debía tomarlas el corregidor con parecer de su teniente, pero las sentencias definitivas que se dieran, eran del cargo del segundo. Esta dualidad no se
ofrecía en las visitas de los alcaldes y oidores. En la cárcel debía haber
un libro de visita para dejar constancia del acto, del llamamiento y
memorial de los presos, comenzando por los criminales, de la provisión
que se diera y del estado en que quedaban sus causas. 89
Además de velar por el buen trato de los presos, en estas visitas solían
adoptarse determinaciones definitivas sobre sus cuasas, procurando terminarlas brevemente. Las sentencias eran por lo general de pena menor,
cuando no de sobreseimiento, y aun se llegaba a reducir condenas firmes 90 y dar libertades si no había causa formada. Expresamente, sin embargo, mandaban leyes reales y autos del consejo que en estas ocasiones
no se indultase ni conmutase las penas de galeras y presidio, ni se soltase
a los presos con sentencia de vista y revista, ni por caza y pesca en los
bosques reales.91 Para contener, precisamente, la amplitud de facultades
ejercidas en las visitas, la real orden de Carlos III del 28 de enero de
1786, dirigida al Consejo, vino a disponer que "no se introduzca en lo
yan a las nuestras cárceles, a entender y ver los procesos de los presos que en
ellas penden, asi civiles como criminales, juntamente con nuestros Alcaldes; y sepan
la razón de todos ellos, y hagan justicia brevemente, y se informen particularmente del tratamiento, que se hace a los presos; y no den lugar que en su presencia. sean maltratados por los Alcaldes; y que la relación de los delitos la haga
el Relator o el Escribano, ry no los Alcaldes, sino cuando se la pidieren los del
Consejo. Y mandamos, que uno de los que visitaren la semana pasada, vaya la si·
guiente con otro; y así por su orden que continuadamente las dichas visitas".
8 9 Política para corregidores y señores de vasallos, II, Madrid, 1775, pp. 330-2.
Según Ricardo LEVENE, las visitas de cárceles podían ser privadas cuando las
efectuaban las autoridades judiciales y públicas en los casos en que las efectuaban
las autoridades judiciales y políticas al mismo tiempo, lo que se hacía en las tres
pascuas. La intervención de las autoridades políticas -siempre de acuerdo con
Levene- tenia importancia porque a ellas se debía el don de gracia o libertad
de procesados y condenados (Historia del Derecho argentino, II, Buenos Aires,
1946, p. 149).
9{) Escrib"" Francisco ToMÁS y V ALIENTE que el cauce para el ejercicio de la
censurada forma de arbitrio judicial consistente en modificar las condenas impuestas a los reos, incluso después de haber quedado firmes las sentencias, solía
ser la visita de cárcel. "Al margen de la vía de recursos para impugnar las sentencias ante Tribunales superiores, había la posibilidad de que los Magistrados
al girar visita a los presos y examinar la sentencia y condena correspondiente a
cada uno de ellos, consideraran alguna de ellas excesiva y la modificaran sustitu·
yendo las penas en ellas impuestas por otras inferiores" (El Derecho penal de la
Mona•quia absoluta (Siglos XVI-XVll-XVlll), Madrid. 1969, P. 398).
91 Reales cédulas de Felipe III del 24 de noviembre de 1616 y de Felipe IV
del 13 de octubre de 1639, y autos acordados de Felipe IV del 7 de enero d•
1643, reiterado, y de Felipe II del 9 de julio de 15.75.
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principal de los procesos contra las leyes, ni en los recursos ordinarios,
y en perjuicio de los derechos de tercero: debe ceñirse a remediar la detención de las causas, los excesos de los subalternos, y los abusos del trato
de los reos en las cárceles; y sólo en los casos de poca monta, y en que

no haya intereses de parte conocida, se pueden tmnar otras providencias". 92
También la Corona promulgó múltiples disposiciones especiales para In..
días, agrupadas casi todas ellas en el tít. 7, libro VII de la Recopilación.
Mandaba a los oidores que, junto con el fiscal, los alcaldes del crimen y
ordinarios, alguaciles y escribanos, fueran de a dos a visitar las cárceles
de audiencia todos los sábados, por la tarde, y en las tres pascuas del año,
y que donde conviniere se visitasen las cárceles los martes, jueves y sábados
de cada semana "para expedición de los negocios, y soltura de los presos"
(leyes 1 y 3). Si los oidores tenían conocimiento de hecho grave o escandaloso, se disponía que dieran cuenta al virrey para que avisase a la audiencia en su acuerdo, y se les prevenía que no conocieran de los negocios
sentenciados en revista "sin embargo de cualquier costumbre introducida",
y que sólo proveyeran en vista lo que tocare a solturas, "si están bien o
mal presos los que se hallaren en las cárceles, y no procedan a sentenciar
a ninguno" (leyes 7 y 8). Prohibía especialmente las solturas de presos
por ausentes de sus mujeres, por deudas de derechos reales y, sin previo
depósito de la pena, a los transgresores de ordenanzas (leyes 15, 16 y 17).
Mandaba visitar también a los indios, reconocer las deposiciones de los
testigos en sus causas y no proceder por simple relación; que los oidores
"si por los procesos pareciere la inocencia o culpa de los indios presos,
determinen sus causas sin remitirlas al que lo mandó prender", y estatuía un régimen especial para destinarlos al servicio personal en caso de
deuda civil o de causa criminal (leyes 13 y 14).
Con posterioridad se dictaron la real cédula del 12 de setiembre de
1799, sobre obligación de asistir a las VlSltas el escribano de gobierno,
guerra y hacienda, y la real orden del 19 de febrero de 1801, sobre las
visitas de los oidores. 93
En las distintas regiones del Río de la Plata la visita de cárceles fue
una institución viva, de cuyo ejercicio participaron a su turno virreyes,
gobernadores, oidores, alcaldes y regidores, unas veces como "práctica inconcusa" --como lo hacían los gobernadores, alcaldes ordinarios y regidores- y otras en cumplimiento de las expresas y ya conocidas normas
legales, a las cuales se vinieron a sumar algunas más de carácter local,
que citaremos enseguida.
92
93

Nov. Rec. XII, 39, 4.

Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, III, 48-9 y 132-3. Establecía la real orden de 1801 "que la visita general de cárceles que hace la Real
Audiencia. comprende a todos los presos de cualquier clase que sean sus causas,
pues en este acto no toma conocimiento de ellas, sino sólo de la detención en
la cárcel y de dar a los presos los alivios que permitan las circunstancias ... "
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Su cumplimiento
Las más remotas referencias a la obsexvancia de esta práctica y ley es-tán contenidas en actas capitulares, aun cuando se nota también que,
por el uso de algunos cabildos, no todos los actuarios dejaron constancia
de su realización. Por ejemplo, en el acta del Cabildo de Corrientes del
24 de diciembre de 1659 ya se menciona haber hecho los capitulares la
visita del día, correspondiente a la Pascua de Navidad, y su resultado:
" no hubo preso ninguno", 94 y en la del 9 de abril de 1661 se lee: ''veni-.
mas a esta cárcel a hacer visita de ella en conformidad de lo dispuesto
por derecho a soltar los presos que en ella hubiere por el honor de las
Pascuas de resurrección. Y habiendo visto la dicha cárcel parece en ella
ahora no hay preso ninguno" .1115
Del Cabildo de Buenos Aires, reza el acta del 24 de diciembre de 1701
que Hen atención a lo acosumbrado" se haga la visita de cárcel, y la del
mismo día y mes de 1707, que el gobernador Alonso Juan de Valdés, e
lnclán "pasó a hacer la visita de cárcel acostumbrada" .96 También las
actas capitulares de Santiago del Estero nos ilustran acerca de esta costumbre, desde la víspera de Navidad de 1744 y tanto en ésa como en oca~
siones posteriores, sin haberse encontrado preso alguno.97
Si bien antigua y general la práctica ejercida por los cuerpos capitulares, no siempre se la cumplió con toda la extensión debida, siendo en este
sentido abundantes los testimonios de su obsezvancia para las pascuas, pero
no en cambio de su realización semanal, como lo mandaba el derecho.
Frente a una situación tal fue que el gobernador y juez residenciador
del Río de la Plata, Alonso de Mercado y Villacorta, señalando la omisión incurrida por las ciudades de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes,
dictó el auto de fecha 31 de marzo de 1661, mandando hacer a las justicias de esas ciudades la visita semanal y, además, que los cabildos respectivos llevasen el libro particular exigido por ordenanzas y cédulas reales, donde constasen dichas visitas. 98
94. ACADEMIA NAciONAL DE LA HisTORIA, Actas capitulares de Corrientes, III,
Buenos Aires, 1942, p. 43.
95 IDEM, p. 77.
9«1 Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, 11, i, 72 y 730.
97 Op. cit., I, 457.
98 Reza el auto: "En la ciudad de la Trinidad Puerto de Buenos Aires en treinta
y un días del mes de marzo de mil y seiscientos y sesenta y un años. El señor
don Alonso de Mercado y Villacorta caballero del orden de Santiago gobernador
y capitán general de estas provincias del Rio de la Plata y juez de residencia en
ellas por su majestad que Dios guarde: habiendo visto los autos de las residen·
cías de esta ciudad y de Santa Fe de la Veracruz, San Juan de la Vera de la siete
Corrientes: digo que por cuanto se ha reconocido en ellas que las justicias de dichas
ciudades han faltado a las órdenes de su majestad y conveniencia pública siendo
el intento de su majestad que en las residencias no sólo sean castigados los ex·
cesas y defectos que se averiguaren en las personas a cUyo cargo hu ... en el estado
la adminis~ci6n de justicia sino que principalmente provea del remedio conveniente en lo de adelante para la conservación de las Repúblicas y mayor serví-
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En otra oportunidad, a pedido de los presos de la cárcel de buenos Aires,
de que se les aliviaran sus prisiones, el virrey Pedro de Cevallos decretó
el 24 de mayo de 1778 que se diese traslado del memorial al Cabildo
para que pasando a practicar una Visita extraordinaria de la Real Cárcel,
se les confiere el alivio que sea pJSible, y corresponde a las Causas, conmutándoles a unos el tiempo de la prisión y dándoles soltura a otros que

estén por deudas bajo de fianza y en su defecto con caución juratoria,
según las circunstancias de la persona, dándome cuenta de sus resultas".
El ayuntamiento cumplió con el mandato del Virrey, destinando toda una
jornada, la del 27 de mayo, a la visita. 99
Quizás en conocimiento de la determinación anterior, por esos mismos días las mujeres encarceladas en la Residencia suplicaron al virrey
que "se digne concederles algún indulto nacido de su magnánimo corazón", proveyendo Cevallos el 19 de junio que se enviara el pedido a los
alcaldes ordinarios para "que haciendo una visita general de las recogidas
en la Residencia, guarden lo dispuesto sobre los presos de la Cárcel, aplicándolas cuanta equidad se pueda sin ofensa de la justicia". Efectivamente, el día 6 la llevaron a cabo los alcaldes Gregorio Ramos Mejía y Manuel Martínez de Ochagavia. 100
cio de su majestad. En esta atención acudiendo su señorla a la obligación de
su oficio y al descargo de la conciencia de su majestad y la suya considerando
los inconvenientes que se siguen al bien común de la omisión y descuido que
tienen las justicias mayor y ordinarias de no hacer cada semana visita de cárcel
ni tener libro particular donde se asienten, los que se deben hacer como está
dispuesto por ordenanzas y cédulas reales para el alivio de los presos y conocimiento de sus causas no dando lugar por no hacer las dichas visitas se ... les
alargue la soltura sino que conforme a derecho se abrevia con los susodichos
penándoles o castigándoles conforme a la causa de su prisión y delito de cada
uno1 por vía de residencia ordena y manda se despache el recado necesario a
las ciudades de esta provincia para que se ejecute lo mandado en las sentencias
de dicha residencia en que manda que tengan el dicho libro de visitas de cárcel
para que dichas justicias mayor y ordinarias las hagan cada semana conforme
está dispuesto por derecho y por ellas conste su ejecución en las dichas residenCia<;
el cual libro mandarán hacer luego los cabildos de esta ciudad y las demás de
esta provincia a costa de los propios de ellas o de penas de gastos de justicia y le
tengan juntamente con el de los acuerdos mientras no hubiere en ellas escribanos
propietarios para que esté en custodia y conste en lo de adelante y no dése lugar
a que haya el desorden que se ha reconocido y lo cumplan así las dichas justicias y cabildos penas a cada uno de cincuenta pesos corrientes de a ocho aplicados para la cámara de su majestad y gastos de justicia de por mitad y tres meses de suspensión de oficios y la misma. pena se entiende con los cabildos y regidores de eiios asi propietarios como nombrados y que dichas justicias no teniendo
con quien hacer las dichas visitas por no haber presos en las cárceles lo pondrán
en el dicho libro por diligencia" (Actas capitulares de Corrientes, III, 103-5). En
su sec;ión del 20 de junio de 1661 el mismo Cabildo de Corrientes acordó y
mandó "a mí el presente escribano haga libro separado del de este cabildo para
las visitas de cárcel" (ldem, pp. 85-6).
99 Acuerdos del extinguido Cabildo, III, vi, 221-2.
:too A.GN., IX - 39 - 8 - 7, exp. 14. Del acta de la visita resulta la existencia
de las siguientes mujeres: Isabel Carabal1o, presa desde hacía dos años por escandalosa, de quien "se determinó- que se pusiese en casa del Señor Deán para que
siendo de su consentimiento se mantenga en ella, con la honestidad que corres-
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Establecida en esta Ciudad la segunda Audiencia, se dedicó igualmente
a la tarea de visita de cárceles, como se lo mandaban las leyes de Indias.101 Con ocasión de su instalación, celebrando el acontecimiento y como

gracia especial, el virrey Vértiz ordenó que el 13 de agosto de 1785 se
hiciese una visita general. 102
Sus efectos
Los alcances de las visitas no fueron, en apariencia, siempre los mismos. A estar a nuestras fuentes oscilaron entre la sola liberación bajo
fianza de los presos por deudas, y la liberación o mitigación de penas de
reos criminales, medidas posibles de adoptar bajo ciertas restricciones de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes generales y especiales comentadas
más arriba. Pero no debe descartarse la probabilidad de que las diferencias obedezcan más a un defecto de las fuentes antes que a una verdadera
práctica dispar.
En las actas del Cabildo de Buenos Aires se da en principio a las visitas

el alcance más restringido: "soltando los presos que dieren fiador de
haz"; 108 mas en otra no muy posterior ya se denota una mayor amplitud
de objeto al designarse a uno de los regidores, Juan de Zamudio, para
"que en todas las visitas de cárcel del año asista y defienda y procure
el alivio de los pobres con la aplicación que se requiere".H14
panda, y en su defecto por cualquier desorden que se le encuentre será de cargo
de los Señores Alcaldes el determinar darle otro destino a fin de contenerla";
Francisca Lomes, presa desde hacia siete meses a pedido de su marido, se deter·
minó escribirle para que la saque de la casa y, no haciéndolo, ponerla de oficio
en una casa dec_f!nte; otras tres mujeres presas a pedido de sus maridos; diez IDU·
jeres más, entre ellas cinco esclavas, puestas por sw amos, y por último unas
indias pampas, alojadas por orden del superior gobierno, "hallándose conformes
en permanecer en la reclusión y al mismo tiempo lograrse de esta suerte la instrucci6n d~ la Doctrina Cristiana cuyo fruto se experimenta en algunas de ellas", que
los alcaldes dejaron ·al arbitrio y disposici6n del virrey.
101 Por el art. 25 de sus ordenanzas del 23 de abril de 1786, que no recibieron
aprobación real pero que según Enrique Ruiz Guiñaz<1 se ap1icaron de hecho, se
disponía "que el sábado de cada semana vayan dos oidores por su tanda, como el
presidente los repartiese a visitar las cárceles de la audiencia, y de la visita donde la
audiencia estuviere, y estén presentes a la visita los alcaldes, alguaciles, y escriba~
nos de la cárcel de la ciudad, o viila, los alcaldes ordinarios de ella es sienten en
banca diferente de los oidores en el lugar más decente, y preeminente que hubiere"
(La magistratura indiardaJ Buenos Aires, 1916, p. 379).
1 0 2 Oficio al gobernador intendente, leído en la reuni6n del Cabildo de Buenos
Aires del 5 de agosto de 1785 (Op. cit.J 111, vii, 557).
103 Sesi6n del 24 de diciembre de 1701. Acuerdos, II, i, 2. Ver apéndice documental, 5.
1()4 Sesi6n del 7 de enero de 1718. AcuerdosJ 11, üi, 512. Una muest;ra de actuación del regidor defensor general de pobres ---en el caso Julián del Molino Torres-- es el oficio elevado a hl Audiencia el 25 de octubre de 1794, a ra1z de
haber hecho viSita de la cátcel. Denuncia allí· que "se' hallan presos Santiago Ama·
rilla, José Mariano González, Pablo Juárez, Narciso Juárez, alias Roca, y Francisco Antonio Moreno, sin que a éstos en cerca de un año que es pasado, se les
lmya tomado su confesión, ni menos pasado visita". Pedidos por el tribunal los
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Lo mismo ocurre con las acta.s del Cabildo de Santiago del Estero.
Si bien a veces aparentan estrechez de miras -por ejemplo la del 24 de
diciembre de 1773, que informa de la visita del alcalde de segundo voto,
que solicitó entre los presos "si había alguno de causa civil de poco monto, a quien poder dar soltura en hacimiento de gracias del Nacimiento
del hijo de Dios", respondiéndosele que todos eran de delito criminal-,
otras en vez las exhiben más amplias, como la de la víspera de la Navidad de 1782, de la que resulta que "se encontraron cinco reos el primero
de causa capital, dos de causas cuasi criminales, por el delito que tienen,
en que no pueden sser absueltos, y los dos restantes de causas recién cogidos,
de las que no tienen la debida reprensión que les deben dar nuestras Justicias, éstas según el mérito en que hubiesen incurrido les darán la corree~
ción que coi'r'esponda y se les dejará libres en acción de gracias de nuestro
Redentor Jesucristo", y en esta otra del mismo día y mes de 1787: "se determinó saliesen tres reos que en ellas se hallaban de poco delito y sólo
quedó uno de causa criminal la cual se halla pendiente" .105
El propósito de abreviar y terminar los pleitos se cumplió en visita de
cárcel consnltando a los oidores presentes una sentencia criminal 105 o por
la aplicación de alg{m indulto reciente. 107
informes del caso, resultó que habían sido puestos a disposición del virrey por
el sargento Elía_<; Bayala, bajo acusación de ladrones. Como resultado de la actuación del defensor, el virrey encomendó al alcalde de primer voto Jonnarles proceso
(ARCHIVO HtsT. DE LA PRov. DE BuENOs AIRES, 5 - 5 - 68 - 18}.
t05 Actas capitulares, III, 3173, y IV, 231 y 408. Se lee en el acta del mismo Cabildo del 24 de diciembre de 1804: "fue nuestra primera atención el que mediante que mañana veinte y cinco del corriente es el día del Nacimiento de nuestro
Señor Jesucristo en cuya acción de gracias y con sujeción a la novísima Real Cédula [del 19 de febrero de 1801] se debe practicar la visita de cárcel para poner
en libertad a los reos de causas leves y poco delito que se hallen compurgados y
de consiguiente cerrar el punto a toda causa civil excepto las criminales se practicó dicha visita de cárcel y hallamos en ella a Dn. Francisco López Cordero de
causa criminal e-Q estado de prueba por el Juzgado de primer voto y por el de
segundo a Pedro Saavedra por robos, Hilario de San Francisco idem, Ramón Beleisam por idem, Santiago Simeón por idem, a Juan Andrés González, y Matro Juárez destinados ambos a presidio por la Real Audiencia y Félix Noriega por robos
deo mujeres. Y pasando al calabozo hallamos en el perteneciente al juzgado de primer voto a Santiago Garnica reo criminal su causa en estado de sumaria, a Francisco Suárez sentenciado a muerte pendiente su causa del Superior Tribunal, a
José Albarado reo criminoso su causa en estado de sentencia, a Antonio Lanchi
formado cabeza de proceso, a José Hilario González idem, a Gabriel Martínez, idem,
a Agustín Aranda de causa criminal en estado de prueba, y del juzgado de segundo voto a Marcos Sosa sentenciado a pena capital que pende del Superior Tribunal, a Mariano Quirumpuca su cama en sumaria, a Berna Gramajo su causa en
idem, Ignacio Sierra de causa criminal formado cabeza de proceso. a José de la
Cruz Guzmán en estado de sumaria, a José ~Iartín Soria de causa criminal remitido
por el Alcalde de la Hermandad Dn. José Manuel Achával que no se sabe el estado
de su causa por no haber concurrido a la presente visita. Y en este estado hallando
a Ubaldo de la Rosa de delito débil que se ha considerado wmpurgado por la carceleria que ha sufrido se ha puesto en libertad apercibiéndolo pa.ra lo sucesivo:
Y habiendo examinado a todos los reos &i tiE>nen alguna queja contra el Alcaide
Solano Barrasa dijeron no tení:m cosa alguna que repetir contra dicho Alcaide
pues cumplia exactamente con su obligación" (Idem, V, 685-6).
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En suma, aun cuando de efectos más modestos que las demás instituciones de clemencia, la visita no dejó de ejercer su influencia bienhechora
en el marco de la justicia penal indiana, especialmente para aliviar la
situación de los presos y para abreviar el trámite de sus procesos, cuando
no para anticipar el momento de su libertad. Rutinarias a veces, verdaderamente importantes otras -ni más ni menos que cualquier acto de la
vida humana-, no puede sin embargo quedar duda de que su existencia
puso una nota más de humanidad en un sistema equivocadamente calificado de falto de ellas.

V. El asilo en sagrado
"El que se acoge al asilo del Altísimo, descansará si<mpre bajo la protección del Dios del
cielo" (David, salmo 90, I) ;
Antigua institución es la del asilo o inmunidad de los lugares sagrados,
vigente ya entre los hebreos, griegos y romanos, por la cual los delincuentes refugiados en ellos gozaban de dos privilegios: no poder ser extraídos
violentamente del lugar y, siendo debidamente extraídos, no poder ser
condenados a pena capital, ni otra de sangre.
El derecho a la inmunidad era doble para los canonistas, "uno del de~
lincuente refu~iado, por haberse valido de la inmunidad; y otro a la
Iglesia, como protectora de aquel P?fugiado en su privilegio", de donde
deducían que con las extracciones viouentas se ocasionaban dos injurias,
"una la que se hace al extraído, quitándole el privilegio de que se ha
valido, por razón del lugar sagrado; y otra que se hace a la Iglesia, y lugar
sagrado despojándole de aquella inmunidad, que se le concede por derecho." 108
Por su carácter mixto --Oposición de un prerrogativa eclesiástica a un
derecho secular, el de persecución y castigo de los delincuentes--, el asilo
fue una fuente congénita de conflictos de jurisdicción entre la Iglesia
y la Corona, conflictos que en sucesión ininterrumpida cubrieron toda su
106 Así sucedió en Buenos Aires, el 23 de enero de 1796, en que el alcalde ordi·
nario Gregario Ramos Mejía consult6 con los oidores presentes su sentencia, dic.~
tada en la causa seguida contra el esclavo Joaouin lbáñez Por robo de un mate y
unas reliquias, y que dispotÚa que, dado el poco mérito de la causa v lo nrevenido
varias veces oor el virrev "en las visitas de cárcel oue las causas dirüdda.'l al escla~
recimiento, y punición de excesos leves se resuelvan en Sumario", se lo pusie~
en libertad, previa consulta con la Real Audiencia en la visita de cárcel más cerca~
na. Los términos de la sentencia denotan una cierta habitualidad, tanto en las
visitas como en las consultas efectuadas de esta manera (Parte del alcalde Ramos
Mejía al virrey Pedro Mela de Portugal, fechado en Buenos Aires el 25 de enero
de 1796. A.GN., IX - 19 - 7 - 7, fs. 528).
1 <l7 Es el caso comentado en el cap. II, de aplicación en Córdoba del indulto
del 25 de julio de 1803 (A.o.N., IX- 39- 3 - 7, exp. 46).
1os Antonio DE AouiLAR MENDIVIL, Manifestación júridica sobre el derecho dt1
inmunidad )' sagrado de las iglesias, y monasterios, Murcia,- 1688, P. 11.
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trayectoria histórica, convirtiéndose en el capítulo más importante de los
tratados y manuales escritos sobre el tema. 109 Sin guiamos la intención
de extendemos en la historia y análisis de la institución, tarea que escapa
al objeto de este estudio, nos limitaremos a marcar su participación entre
las que llamarnos instituciones de clemencia del Derecho penal.
Justificando el asilo, decía Aguilar :rvfendivil que "la Iglesia defendiendo
a los que se acogen a ella; no apadrina los pecados, si sólo concede misericordia a los delincuentes''; y que "es conveniente para el buen gobierno
de las repúblicas, porque con la suspensión en la determinación del Sagrado, se aquietan los ánimos, se determina con acuerdo, y madurez, y
no rige la venganza al fin de la composición, y ajuste, cuando falta el calor
de los delitos recién cometidos" .no Esta finalidad fue precisamente recogida por la ley 2, tít. 11, Partida JI, al disponer que a los que se refugiaban
en las iglesias, "si los quisieren sacar para haber derecho del tuerto que hi·
cieron, si dieren seguro y fiadores a los clérigos que no les hagan mal ningu·
no, puédenlos sacar de la iglesia, para hacer enmienda de derecho según las
leyes mandaren". El fundamento piadoso del asilo estab<i, pues, en evitar
que un castigo precipitado tornase en venganza lo que debía ser obra de
la justicia y en procurar no menos la mitigación de la pena, partiendo
del concepto agustiniano que de tan eficaz como el castigo es el perdón,
para la corrección del delincuente. 111

Los lugares inmunes
En principio gozaban de imnunidad todas las iglesias, monasterios, hos·
pitales y cementerios de iglesias, debiendo estarse en esto --como instruía
Alonso de Villadiego- "a la costumbre de la tierra, y guardarse e-sta in~
munidad a todos los lugares sagrados, que se acostumbrare". Para este
109 Ver, por ejemplo: Fernando GoNzÁLEZ DE SoGUERA ARrAS~ Instrucción manual para la más breve expedición de los casos práctitos, y disputa.r de inmunidad
lo-cal. Noticia histórica de su origen, progresos, y estado, a la inteligencia de las
más modernas constituciones pontificias, Sevilla, 1766.
no O p. cit., pp. 16 y 18.
111 ALoNso DE VILLADIEGO sostenia al respecto que la intención de quienes concedieron la inmunidad "fue sólo por razón de los miserables, que por desgracia.
y fragilidad humana delinquieron, y no para los inicuos, que tuviesen por cueva.,
Y receptáculo la Iglesia" (Op. cit.~ p. 81). Sin embargo, para autores regalistas
como GoNZÁLEZ DE SocuEBA, "las Leyes del Asilo sólo favorecen a los malvados,
para que no reciban el condigno castigo de sus delitos, o a los deudores, y falli·
dos, para que no satisfagan a quien deben, y a otras semejantes clases de personas.
En lo demás ellas son odiosas, por oponerse a las Leyes más antiguas, con que se
gobernaba la Iglesia, a las generales divinas, y hwnanas, en que se prescribe el
castigo de los delitos, y redundan en daño público, y de los privados... Porque
es una cosa ayudar a los acusados, y otra proteger los delitos, y reos ... en las
Leyes del Asilo no se piensa en defender los reos, sino los delitos; y la defensa
no dimana de raz6n intrlnseca, como seria no estar probado legitimamente el delito,
o no merecer el delincuente una pena tan grave; sino que procede de motivo totalmente extrlnseco, y accidental: como lo es tocar un reo en un lugar inmune ...
y asi puede discurrir cualquiera persona de buen juicio, si semejante Ley merecerá
extensión, o reforma" (Op. cit., pp. 163-5).
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autor aprovechaba asimismo la inmunidad al que se asía a la aldaba o
cerrojo y a las puertas o portales de las iglesias. 112
Por respeto a los lugares sagrados, mandó Felipe 11 para América, por
real cédula del 18 de octubre de 1569 -ley 1', tít. 5, lib. 1 Rec. Indias-,
que todas las "justicias de las dichas Indias tengan, de aquí adelante grande y continuo cuidado de que las dichas iglesias así catedrales, como parroquiales, y conventuales sean muy respetadas, y favorecidas y se les guarden
y hagan guardar con el rigor que convenga sus preeminencias y prerrogativas y las demás inmunidades eclesiásticas, sin consentir que en ningún caso
sean quebrantadas, ni se saquen de ellas los delincuentes, que debieren
gozar de las dichas inmunidades, y que asimismo se tenga particular cuenta
con la autoridad y respeto de sus ministros".
El número de lugares exentos de la jurisdicción real fue paulatinamente reducido, excluyéndose a las iglesias sitas en lugares solitarios o ermitas, las iglesias rurales de lugares despoblados, partes exteriores de todas
las iglesias, las capillas y oratorios de casas particulares, reales y castillos,

los campanarios separados de las iglesias, las iglesias caídas y profanadas, los jardines y huertas de las iglesias no cercados, las casas de trato y
habitación unidas a los templos y otras casas religiosas, con la sola excepoción de la del párroco si tenía comunicación inmediata. Cuhninando este
proceso de reducción del asilo, Clemente XIV determinó por un breve
del 12 de setiembre de 1772, que "queriendo condescender con la justa
instancia" del rey Carlos 111, encargó a los obispos de los reinos de España e Indias que "a lo más dentro de un año, contado desde el día en
que las presentes letras nuestras les fueren insinuadas en cada ciudad, y
respectivamente en cada lugar, sujeta, o sujeto a su jurisdicción, deban, y
y estén obligados a señalar una, o a lo más, dos iglesias o lugares sagrados,
según la población de las mismas Ciudades o Lugares, y a publicar este
señalamiento; de suerte qeu en las dichas iglesias o sagrados, solamente
desde el día de la expresada publicación en adelante, se habrá de guardar
y observar únicamente la inmunidad eclesiástica, y el sagrado asilo, según
la forma de los sagrados cánones, y de las apostólicas constituciones, y ninguna otra iglesia o lugar sagrado, santo o religioso, se deberá tener por
112 Op. cit., pp. 81 y 83. Ante el caso de un reo que se había acogido al asilo
de una cruz fija en la eminencia de un cerro y que de allí había sido apartado y
encarcelado por los ministros de justicia, el canonista jesuita Eugenio Valencia, por
consulta del Obispado de Concepción, de Chile, sostuvo hacia 1744 la corrección
del proceder, con extensos fundamentos, por "ser sólo el lugar sagrado dedicado
al Culto divino, sólo el asilo para los reos, sed sic est, que el lugar donde está la
Cruz, no es lugar sagrado, ni dedicado al culto divino, que es Ia razón formal del
asilo" Jorge CoMADRÁN Ruiz, Algunas notas sobre el derecho de impunidad o de
asilo eclesiástico )' la jurisdicción civil )' canónica (Dos dictámenes de mediado!
del siglo XVIII), pp. 236-8, en "Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene", N~ 22, Buenos Aires, 1971.
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inmune, aunque por derecho o costumbre lo haya sido antes, y en adelante
debiera serlo" .113
Con la finalidad de publicar y hacer observar en las Indias el breve

de Clemente XIV, Carlos III promulgó la real cédula del 2 de noviembre
de 1773, instruyendo que "teniéndose presente por los Prelados Eclesiásti·
cos, para la asignación de asilos, el inconveniente que resultará de señalar
a este fin las Iglesias cercanas a las Cárceles, las Conventuales de Regulares, y otras con viviendas y cercas contiguas a las mismas, mediante que
se pueden ofrecer muchas disputas, en razón de las Oficinas que deben
gozar de la inmunidad, causando perjuicio los refugiados a la tranquilidad
de las propias Comunidades, y haciéndose más fácil su fuga: Que se fije
Edicto en la puerta del Templo o Templos, para que así conste cuál debe
gozar del derecho o asilo de inmunidad local: Que los Párrocos pasen a
la Justicia Ordinaria del respectivo pueblo, Testimonio de la Iglesia o
Iglesias señaladas en aquel Lugar o jurisdicción, para que se conseiVe
en la Escribanía de Ayuntamiento, poniendo una copia auténtica de él en
los Libros Capitulares: Que procediendo los Prelados Diocesanos de acuerdo y confonnidad con los respectivos mis Vice-Patronos, procuren asignar
para asilo las Iglesias Parroquiales, Cabeceras, y no las de Regulares, a
menos que éstas se hallen sujetas a la jurisdicción ordinaria Eclesiástica,
por administrarlas los Religiosos como Párrocos ... ". 1 u Especialmente para
Indias, la real cédula del 29 de julio de 1716 ya había declarado que las
estancias, chacras y haciendas de los eclesiásticos y regulares no gozaban
de inmunidad por tratarse de lugares profanos.
En Buenos Aires, a inciativa del gobernador del obispado, Juan Baltasar Maciel, y con la conformidad del virrey V értiz, se designaron igle-sias inmunes a las de Nuestra Señora de la Piedad, y Nuestra Señora
de la Concepción, por auto del primero del 21 de abril de 1774. Del mismo modo se eligió para las demás ciudades y lugares de la diócesis a la
respectiva iglesia matriz. 115
113 Antonio Javier PÉREZ y LÓPEZ, Teatro de la legislación, XVI, 419-20. En
este breve, que hace una reseña hist6rica del derecho de asilo, se encuentra inserto el de Benedicto XII Pro singulari fide, del 14 de noviembre de 1737, confinnamatorio y explicativo del concordato celebrado con Felipe V en el mismo año.
Los dos documentos pueden leerse en JuAN TEJADA v RAMIRO, Colección completa
de concordatos españoles, Madrid, 1862, pp. 100-12.
114 Hay copia impresa del breve y de la real cédula, publicados por bando en
Buenos Aires, en A.G.N., Bandos, vol. 3, fs. 319-30 v.
115 En el acta de la reunión del Cabildo de Santiago del Estero, del 2 de marzo
de 1775, consta que cori fecha lo:' de febrero había remitido al Cabildo el cura
rector de la Ciudad Dn. José Corbalán de Castilla un despacho en testimonio libra~
do por el obispo de la Provincia, Dr. Juan Manuel de Moscoso y Peralta, librado
en la Ciudad de la Plata en 9 de diciembre de 1774, por el que tenía declarado
que en esa Ciudad sólo era válido el refugio en la Iglesia Matriz y que las demáJ
no gozaban de este fuero (Actas capitulares de Santiago del Estero, III, 439).
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Los delitos comprendidas
En principio, ningún delincuente debía ser sacado del sagrado sin su
voluntad, por grave que fuera el delito cometido. Sin embargo, desde
antiguo, tanto· el Derecho canónico como el civil fueron estableciendo excepciones al privilegio de la inmunidad.
Gregario XIV, en su constitución Cumalias nonnulli, exceptuó a los
ladrones públicos, salteadores de caminos, taladores de campos, a los que
cometían homicidios y mutilaciones en las iglesias públicas y sus cemen~erios, a los que mataban a traición, a Jos asesinos y a los reos de herejía
y de lesa majestad. Posteriormente Benedicto XIII, en la constitución
Ex quo divina, amplió la excepción a todos los autores de homicidio de
caso pensado y deliberado, falsificadores de letras apostólicas, superiores
y empleados de montepíos y demás fondos públicos que cometían hurto
o falsedad, a los falsificadores y cercenadores de monedas y a los que penetraban en las casas ajenas, fingiendo ser ministros de justicia, y robaban
con muerte o mutilación.
La lista de delitos no amparados por el asilo siguió engrosando y en el
concordato celebrado en 1737 entre Clemente XII y Felipe V se estipuló,
en los artículos 2 y 3, que no sufragaría la inmunidad en adelante a los
salteadores o asesinos de caminos, reos del crimen de lesa majestad, a los
que pretendían arrebatar al rey sus dominios y a quienes, aprendidos fuera de lugar sagrado, alegaban una inmunidad no comprobada.
Leyes reales y autos acordados fueron estableciendo paralelamente normas similares. Para no referirnos sino a las leyes de Indias, recordemos
las de Felipe II, del 13 de diciembre de 1573, exceptuando a los mercaderes alzados y quebrados, y del 12 de abril de 1592, a los soldados, pilotos, marineros y artilleros pasados a Indias sin licencia 116, y de Carlos
IV, del 28 de febrero de 1794, que declaro que los reos de homicidio,
como no hubiese sido casual o por la propia defensa, estaban excluidos
del privilegio. 117
La interpretación y aplicación de las disposiciones apuntadas fue el principal semillero de controversias entre la jurisdicción eclesiástica y la secular,
generalmente inclinada la primera a entender extensivamente la inmunidad local y en cambio orientada la segunda hacia el mayor sentido restrictivo posible. ilustran la materia los dos casos siguientes.
En 1777, respecto de un acusado de homicidio, el soldado Lucas García,
que había sido consignado bajo caución a la justicia militar, dispuso el
provisor y deán de la Iglesia Catedral de Buenos Aires, Dr. José de Andújar, con fecha 7 de noviembre, "que por la Sumaria practicada, para
la calificación de dicho homicidio, no aparece circunstancia alguna, de las
Rec. 1, 5, 3.
Cedulario de la Real Audiencia de Buenos Aires, 11, 148-9. Los antecedentes
de la real cédula en ToMÁs DE AQUINO GARCÍA Y G.ucÍA, El derecho de asilo en
Ind~, Madrid, 1930, pp. 74-7,
11'6

n1

DERECHO PENAL RIOPLATENSE

281

que caracterizan semejantes crímenes por exceptuados del amparo, e inmunidad del Asilo; ni menos se prueba que se hubiese perpetrado aquel
homicidio por otro estímulo que el de su propia defensa, como lo asegura
el Reo: En cuya inteligencia, y en conformidad de lo que previenen las
Bulas Pontificias y Reales Leyes, debía declarar, y declaraba, que el expresado Lucas García debía participar, y gozaba de la inmunidad del
Sagrado Asilo, a que se acogió, y de donde fue extraído con la correspondiente caución juratoria sin que por el perpetrado crimen se le pueda imponer la pena ordinaria de muerte". La cuestión de competencia previsible no se produjo en esta oportunidad porque el virrey Vértiz incluyó al
reo en un indulto y lo remitió a España. 118
Por el contrario, sí se suscitó años después, en 1799, con motivo de
haber el soldado Bartolomé Gajón herido gravemente a otro de su clase
y retraerse en la Iglesia !\1atriz de Montevideo, de donde fue luego extraído por la justicia militar, con el papel correspondiente, y conducido
a prisión. El ofensor estaba ebrio y la víctima murió de resultas de las
heridas. Al pedir el comandante de marina José de Bustamante y Guerra
su llana consignación, invocando para ello la real orden del 28 de febrero
de 1794, de la que acompañaba testimonio, el vicario capitular y gobernador del obispado de Buenos Aires, Dr. Francisco Tubau y Sala, con
dictamen de su fiscal, el Dr. Ignacio Acosta, le denegó el pedido por
resolución del 31 de octubre, considerando "que el reo Bartolomé Gajón,
no es de los comprenidos en los casos exceptuados en las Bulas Pontificias, ni en la Real Cédula transcripta, por los cuales se debe negar el
auxilio de la sagrada inmunidad, pues resulta haber sido efecto de la embriaguez de que estaban poseídos, así el Reo, como el herido José Rúa,
por cuya razón con otras que nos ha expuesto el :rvfinisterio Fiscal, hemos
tenido presentes para declarar que el Reo Bartolomé Gajón le ampare el
asilo de la sagrada inmunidad a que se acogió después que estuvo en su
acuerdo, en cuya virtud en sus respectivos Jefes le tendrán como Reo
asilado, y sin causarle gravamen ni en su vida, ni en los miembros de
su cuerpo".
Frente a la negativa de la autoridad eclesiática, el juez militar dio intezvención a la Audiecia en virtud de lo dispuesto por la real cédula
del 15 de marzo de 1787 y ésta, con dictamen del fiscal, el oidor Campuzano, de que el homicidio había sido verificado "con punibles circunstancias", declaró el 22 de enero de 1800 que el Provisor hacía fuerza
en conocer y proceder, levantando en consecuencia al reo la condicionalidad de su entrega. 119
118 A.o.N., IX • 32 - 1 - 8, exp. 6, fs. 32 v-3.
IX - 38 - 9 - 5, exp, 5. El criterio de la jurisdicción eclesiástica expresado por el fiscal de la diócesis bonaerense, se sustentaba en "dos reglas ¡¡;concusas y firmes que deben gobernar perpetuamente en semejantes causas. La primera es que para perder el Reo jurldicamente la vida no basta que el crimen sea
ciertamente cometido si no es plenamente probado según lo requiere su cualidad
119 IDEM,
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La extracci6n del sagrado
Para la extracción por la justicia secular de una persona refugiada en
sagrado, y en homenaje a la inmunidad, debía procederse de acuerdo,
siendo posible, o a lo menos con conocimiento de la autoridad eclesiástica.
Los cánones sancionaban con excomunión la violación de la inmunidad
local.1. 2o
No es éste el momento para profundizar el tema, pero no dejaremos de
señalar que la ley 4, tít. 3, lib. IX del Fuero Juzgo mandaba que quien
quería sacar a otro de la iglesia lo requiriese al sacerdote o diácono, y la
ley 2, tít. 11, Part. I, que antes de la extracción del asilado, el eclesiástico
podía tomar caución juratoria o fianza de la inmunidad de que no
se le quitaría la vida ni ofenderla en los miembros. 121 Por real cédula
del 16 de junio de 1720, Felipe V estableció severas penas contra los alcaldes y el asesor de la Audiencia de Lima que habían violado la inmunidad de la Iglesia de Franciscanos de esa Ciudad, con armas y estrépito,
y natural'eza; la segunda que las pruebas que no bastan para que el reo pierda la
vida no bastan para que pierda la Eclesiástica lnmWlidad" (Dictamen del 8 de
agosto de 1792, art. 6~, par. 11. A.O.'N., IX - 17 - 5 - 5).
1 20 Llamado a dictaminar el P. Eugenio Valencia S.J. en una caso de extracción violenta de un soldado y de negativa a devolverlo de Ia autoridad militar por
sostener que el crimen era exceptuado, ofreciéndose tan sólo a dar caución juratoria a la eclesiástica, opinó, que no podía ésta dejar al reo en manos de aquélla
ni admitir la caución, ni absolver al juez mandante, ni a los ministros extrayentes, de la excomunión, sino que ante todo debía precisarle con multas pecuniarias
que lo restituyese a la iglesia, afirmada esta opinión con gran acopio de doctrina
y cáno~es, y agregando que "la retención que pide del reo en su cárcel hasta la
decisión del Eclesiástico, no se la puede admitir por la lesión tan conocida, y
gravísirna que hace a la jurisdicción eclesiástica, reteniendo reo en sus calabozos;
que no son de su jurisdiceión por entonces; y la razón, que propone, que es la
seguridad del reo, no es del caso; pues la Iglesia si no tiene cárcel discurrirá la
aseguración del reo de su jurisdicción .•. y si quiere no se le huya; ponga custodia en lo exterior de la Iglesia, que es sólo lo que le compete" (CoMADRÁN Ruíz,
op. cit., pp. 43-42). El suceso fue anterior a la real cédula de 1750 que citaremos enseguida.
121 Ejemplo de certificado de consignación es el siguiente: "Fr. Pedro Bartolomé
de la Orden de N.S. pe Sn Francisco actual Capellán de esta Fortaleza. / Certifico
que hoy día de la fecha se ha refugiado a la Iglesia de este destino el Soldado
de la Séptima Compañia del primer Batallón Lucas Garcla, del Regimiento Infanterf.a de Buenos Aires el que bajo caución juratoria ha extraído el Sargento del
mismo Regimiento Juan Pérez y para resguardo de dicho Soldado, doy la presente
en Santa Teresa 13 de Agosto de 1777./ Fr. Pedro Bartolomé / Capellán" (A.G.N.,
IX - 32 - 1 - 8, exp. 6, fs. 6). Ejemplo, a su vez, de resguardo dado por la
justicia secular es el siguiente: "Para seguridad del reo Sabestián Cardase prometo
en nombre del Rey bajo mi palabra de honor restituirlo al Sagrado, de donde
fue extraído con la autoridad eclesiástica siempre que en el proceso de la causa
Militar que se le está siguiendo, llegue a desvanecer la calidad exclusiva de in·
munidad, que resulta de la sumaria por haber herido gravemente con alevosía aJ
dependiente de Rentas Dn José Delgadillo manteniéndolo en el interin por via
de depósito en las Reales cárceles, con la caución debida y miembros, según el tenor
y forma prescripta por las Bulas Pontificias y demás disposiciones canónicas. Fecho en la Asunción del Paraguay a veinte y nueve de Abril de mil setecientos
ochenta y cuatro./ Juan Francisco de Aguirre" (A.G.N.~ IX - 32 - 3 - 7, exp. 5,

fs. 21).

.
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para sacar a un homicida, arrancándolo del crucifijo al cual estaba asido,
causando destrozos en el templo y luego atormentándolo hasta morir, sin

confesión ni asistencia. 122
Con el fin de asegurar a los delincuentes y evitar su fuga, la real cédula
del 18 de octubre de 1750 autorizó a los ministros de justicia a extraerlos
del sagrado pidiendo para ello licencia al eclesiástico y dando caución juratoria de no ofenderlos, hasta que se declarase si debían o no gozar de]

asilo, y aún a hacerlo, negada la licencia, si la negativa era Hcontra toda
razón". 123 La real cédula del 10 de octubre de 1752 amplió la autorización, permitiendo a sus justicias, sin necesidad de caución, extraer a los
asilados en casos muy notorios y habiendo prudente temor de fuga si se
tramitaba la licencia. La cédula fue ratificada el 5 de abril de 1764.u'
Pero la regulación más completa del procedimiento de extracción fue
dada por la real orden de Carlos III del 15 de marzo de 1787. Prevía
la salida inmediata del reo bajo caución y su depósito en cárcel segura,
y daba intervención en el proceso al magistrado superior correspondiente
al fuero del reo. Si el delito cometido era de los comprendidos en la inmunidad "se le destinará por providencia y cierto tiempo, que nunca pase
de diez años, a presidio, arsenales, sin aplicación al trabajo de la bomba,
bajelas, trabajos públicos, servicio de las armas, o destierro; o se le multará o corregirá arbitrariamente, según las circunstancias del delincuente
y calidad del exceso cometido" ( art. 5). Si no lo era, el juez inferior debía
pedir la consignación lisa y llana del reo al eclesiástico y sustanciar la
causa ordinariamente. En caso de negativa de éste se introducía el recurso de fuerza ante el superior. 125
Como bien reflexiona Carlos Ferrés, para apreciar debidamente el proceso de limitación de los alcances del asilo no debe perderse de vista que,
paralelamente, una mayor suavidad de criterios y costumbres había ido
modificando la justicia penal, elevándola a un rango de clemencia que
hacía menos necesario el recurso a la inmunidad del sagrado, de modo
que los mismos delincuentes lo fueron utilizando menos que en ~Pocas
más lejanas. 126
GARCÍA, op. cit., pp. 49-50.
53. El juez no terúa atribución para disponer por si la extracción
del sagrado. El virrey Juan José de Vértiz, con asesoramiento del Lic. Manuel
de Ortega y Espinosa, resolvió el 6 de octubre de 1779 que se hiciera saber al
alcalde de la Santa Hermandad Antonio Ramírez, "que en lo sucesivo no extraiga de lugar sagrado a ningún reo, que se acoja a él, ni solicita licencia para
ello del Juez Eclesiástico sin dar antes cuenta a este Superior Gobierno" (A.G.N.,
IX - 32 - 2 - 4, exp. 16).
124 GARCÍA y GARCÍA, op. cit., pp. 56-7.
125 PÉREZ Y LÓPEZ, op. cit., XVI, 430-4, y ARCHIVO HrsT. DE LA PRov. DE BuENOS AIRES, Real Audiencia, Reales cédulas, Leg. 2.
1 28 tpoca colonial. La administraci6n de Justicia en Montevideo, Montevideo,
1944, p. 202.
122 GARCÍA y
128 Idem, p.
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Efectos de la inmunidad
Dijimos al comienzo del capítulo que el asilo otorgaba dos privilegios
al sujeto: no poder ser extraído violentamente y, siendo debidamente ex~
traído, no poder ser condenado a pena capital ni otra de sangre. De la
debida extracción tratamos en el apartado anterior, ahora nos ocuparemos
del otro importante efecto del asilo: la mitigación de pena, reconocida,
como quedó consignado, en la ley 2, tít. 11, Part. I y en la real orden
del 15 de marzo de 1787, art. 5. Claro está que, para gozar del privilegio,
el reo debía ser admitido por la justicia que lo perseguía como ''reo
inmune".
Comprobemos enseguida cómo obró la inmunidad en algunos casos
ocurridos en el Río de la Plata. El 11 de marzo de 1772, conformándose
con el parecer del asesor Juan Manuel de Labardén, el gobernador de
Buenos Aires Vértiz castigó a tres dragones, sospechados de haber sido
los autores de una muerte en la ciudad de Salta, a sólo un año más de servicio en el ejército, en razón de que "se puede presumir que fue alguno
de ellos, pero no se puede determinar quién, ni a qué tiempo. Añadiéndose a esto el que los tres han sido extraídos de Sagrado bajo de caución
juratoria" .127
Surtió también su efecto el asilo en el caso del soldado Sebastián Cardoso, autor de heridas graves a José Delgadillo en Asunción del Paraguay.
En su fallo del 31 de enero de 1785, el virrey Marqués de Loreto, ase-sorado por el Lic. Francisco Antonio de Basavilbaso, hizo mérito" de la
Inmunidad eclesiástica a que se acogió, la larga y penosa prisión que
dicho reo ha sufrido [nueve meses], y que las resultas de su delito no han
sido de la mayor consideración", y lo mandó poner en libertad, bajo apercibimiento, imponiendole que cumpliera el tiempo de su empeño en el
ejército.128
Otro suceso de reducción de pena fue el de los participantes de la sublevación en la isla de Fernando Poo y de la ejecución de su comandante.
Siete años después de los hechos, falló el virrey Loreto el 20 de enero de
1789, considerando que "se han hecho dignos, y merecedorer de sufrir la
pena capital establecida por Leyes y ordenanzas, cuya aplicación, en otras
circunstancias, era de rigurosa justicia; que atendiendo no obstante a la
notable retardación que ha padecido la causa, a la estrecha y dilatada
prisión que han sufrido los reos de ella, a la Inmunidad a que se acogió
el principal reo Gerónimo }vlartín, con el cabo Antonio Borrego, y Carlos Sicardt Piloto de la Fragata Santiago, en que se retiraron los residuos
de dichos establecimientos, (cuyo artículo, sin embargo de tan dilatado
transcurso de tiempo, se halla sin sustanciar como era debido)", y por
otras benignas consideraciones, como la celebración del cumpleaños del
121 A.o.N., IX - 32 - 1 - 3, exp. 2.
12s IoE.M:. IX - 32 - 7, exp. 5. Ver apéndice docwnental, 7.
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rey, condenó al cabecilla a servir por diez años en el presidio de Montevideo y al resto a penas menores.129
También los naturales conocieron las ventajas del asilo. Al indio Sal-

vador Cayuri, reo de homicidio con garrote, la Audiencia de Buenos Aires
lo condenó el 23 de diciembre de 1791 tan sólo a un año de presidio,
como "reo inmune", a pesar del dictamen contrario del fiscal Márquez de
la Plata, que había reputado a su delito como no exceptuado. Es digno

de hacer notar que el indio se había refugiado en la Iglesia Matriz de
Santa Fe, después de haber hecho fuga de la cárcel de esa Ciudad, en la
que estaba alojado por causa del crimen. 130
Otras causas en las que la Audiencia admitió la inmunidad de los
reos fueron las seguidas, en 1797, contra Tadeo Silva por la muerte del
dragón Ventura Perriño, en estado de ebriedad y habiendo mediado p11>vooación de la víctima, tras lo cual buscó asilo en la iglesia de la Concepción de esta Ciudad y en el año 1805, contra Nicolás Yrigoyen por
muerte de Juan Ignacio Cabrera y posterior refugio en la Iglesia Matriz
de Montevideo. Las penas que impuso fueron de ocho y dos años de
presidio, respectivamente. 1 s1
Un postrer aspecto a considerar entre los efectos del asilo es el de si
el amparo en sagrado era razón suficiente para que las justicias presumieran la culpabilidad del sujeto. Discrepando con la justicia secular, el
fiscal eclesiástico de Buenos Aires dictaminó en 1792, con sólidos argumentos, que no fundaba presunción. "Suelen las Justicias -razonabacuando sucede un homicidio en alguna taberna o pulpería u otra casa
pública semejante hacer prender por lo pronto cuantos allí están y pueden
conocerse hasta cerciorarse o descubrir probables indicios del agresor. Esto
basta para que también por lo pronto se retiren a la Iglesia muchos que no
son reos ni cómplices, sino verdaderos inocentes pero que el acaso o la ocasión hizo que presenciasen el delito ejecutado entre la confusión de person~
que allí había, y se acogen a sagrado para evadirse desde luego de la prisión que indistintamente suelen hacer los jueces con las molestias e incomodidades que de contado se agregan mientras no se descubre el verclero agresor''. 132
Como cierre del estudio concluyamos que la inmunidad de los lugares
sagrados se extendió como manto protector sobre las cabezas de los delincuentes que ya desde los primeros años de la conquista 133 buscaron refu129

lBIDEM, IX . 32 - 3 - 5, exp. 1, fs. 90 v-2.
- 5, exp. 5, fs. 46 v.
noviembre de 1797 y 1° de abril de 1805, ARCH. HisT.
PRov. DE BuENOS AIREs, 5 - 5 ~ 69 - 13, fs. v.-7 v., y A.O.N., IX - 38 - 4
4, exp. 38, respectivamente.
132 Art. 1?, par. 19. A.O.N.~ IX- 17- 5-5133 Así lo hizo el homicida Antonio Gutiérrez Bar:-ag3.n, pocm años después de
la segunda fundación de Buenos Aires, como lo expusimos en el cap. III~ ap. El
13o lBmEM~ IX - 37 - 7
131 Sentencias del 14 de

primer perdón.
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gio en ellos; haciendo su contribución -todavía efectiva a comienzos del
siglo XIX- al imperio de la clemencia dentro del Derecho penal indiano.

Apéndice documental
l. Indulto general concedido por Carlos III por real cédula del 28
de enero de 1760 y su cumplimiento por bando del gobernador del Río de
la Plata Pedro de Cevallos del 6 de abril de 1762.
El Rey. Por cuanto con motivo de mi exaltación al Trono, tuve por bien,
de conceder Indulto General a los Reos que se hallasen en las Cárceles
de la Corte, y Villa de Madrid, y demás del Reino a cuyo fin mandé
expedir con fecha de veinte, y ocho de Enero de este año la Real Cédula
del tenor siguiente. El Rey. Gobernador de mi Consejo, sabed: Que de.
seando, con motivo de mi exaltación al Trono, conceder Indulto General
a los Presos que se hallasen en las Cárceles de la Corte, y Villa, y demás
del Reino, sin que de esta gracia resulte perjuicio a tercero, ni a la Vindicta Pública: Enterado de lo que de mi Real Orden me hizo presente
mi Consejo de la Cámara, por resolución mía, a consulta suya de veinte
y dos de Diciembre del año próximo pasado, ha venido en concederle,
con la circunstancia de que no hayan de ser comprendidos en él los Reos,
a quienes la gravedad de sus delitos haga indignos de esta gracia, o aquellos que pueda resultar, de que la disfruten, en perjuicio de tercero; y
en su conformidad, usando de mi Real piedad, y clemencia, es mi voluntad sean sueltos libremente todos los Reos en general, que se hallaren
en las Cárceles, por razón de cualesquier delitos, exceptuando el crimen
de Lesa Majestad, Divina, o Humana: la alevosía del' homicidio de Sacerdote; el delito de fabricar moneda falsa; el de incendiarios; la extracción
de cosas prohibidas del Reino; el de blasfemia; el de Sodomía; el Hurto; el de Cohecho, y baratería; el de falsedad; el de resistencia; a la justicia; el de desafío; y el de mala versación de mi Real Hacienda: Declarando, corno declaro, que en este Indulto, sólo se han de comprender los
delitos cometidos antes de su publicación en mi Corte, y no los posteriores;
y que deben gozar de él los que están presos en las Cárceles; y que pueda
entenderse a los rematados a Presidio, o Arsenales, que no estuvieren remitidos, o en camino para su destino; con tal, que no hayan sido condenados
por los delitos, que van exceptuados: Y también le amplío, no sólo a los que
están fugitivos, ausentes, y rebeldes, señalándoles, como les señalo, el t~rmino
de un año, contado desde que se publique, para que se presenten en las Cárceles; sino también a los que sean presos casualmente dentro del expresado
término; pero con tal, que dicha presentación haya de ser en las Cárcel e~
de las Chancillerías, o Audiencias del Territorio, o en las de las Justicias Ordinarias ante quienes penden sus Causas; en cuyo caso mando, que dichas
Justicias consulten con las Salas del Crimen del Territorio los Autos, y las
Declaraciones, que se hicieren de deber gozar el Indulto. Y últimamente declaro, que en los delitos, en que haya parte agraviada, aunque se haya prc>-
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cedido de oficio, no se conceda el Indulto, sin que proceda perdón suyo; y
que en los que haya interés, o pena pecuniaria, tampoco se conceda, sin que
preceda la satisfacción, o el perdón de la Parte; pero que valga el Indulto
para el interés o pena correspondiente al Fisco, y aún al Denunciador.
En la Ciudad de Buenos Aires a seis días del mes de Abril de mil setecientos sesenta y dos el Exmo. Se.or Dn Pedro de Cevallos Comendador de
Sagra y Senet en el Orden de Santiago, Teniente General de los Reales Ejér-

citos de Su 1--fajestad, Gobernador y Capitán General de estas Provincias del
Río de la Plata: Dijo que por cuanto por la fragata de Guerra nombrada
1a. Victoria que llegó del Puerto de Montevideo de los Reinos de España
ha recibido una Real Cédula que la Clemencia del Rey Nuestro Señor
mandó expedir en veinte (sic) de Enero de mil setecientos y sesenta, concediendo con el motivo de su exaltación al Trono, Indulto general a los Reos
que se hallasen en las Reales Cárceles, exceptuando algunos delitos que en
la misma Real Cédula se mencionan, ampliándola a los fugitivos, ausentes,
y extendiéndola a sus dominios de la América por decreto de veinte y ocho
de Diciembre del mismo año, como más largamente consta del mismo Real
Despacho. Por tanto en cumplimiento de la Real voluntad, y en nombre
del Rey nuestro Señor ha declarado por libres a los Reos que se hallaban
Presos en la Real Cárcel de esta Ciudad por delitos, que según la relación
de su Teniente General le ha dado, habiendo examinado sus Causas en la
Visita General que. hizo el día tres del presente, son comprendidos en el
Real Indulto, y no de los exceptuados. Y para que los fugitivos, y ausentes.
como también los Desertores de la tropa de esta Provincia, que lo hayan
!ido hasta el día de la publicidad, puedan gozar de esta Real gracia, se
promulgue por Bando la Real Cédula, y este auto, para que dentro de un
año comparezcan, y se presenten, ante los Jueces de sus Causas, y en las
Reales Cárceles; y se saquen las copias necesarias para remitir a las Ciudades.
Villas, y Lugares de esta Jurisdicción, fijándose en las partes acostumbradas
un traslado; que por este auto, así lo mandó, y firmó Su Excelencia de que
yo el Escribano doy fe.
Cevallos
Ante mí
José Zenzano
Escribano Público y de Gobierno

(A.G.N., Bandos, vol, fs. 306-310 v.)

2. Escrito de transacóón presentado en los autos de querella civil y criminal seguidos en el año de 1787 por José Vicente Santa Cruz contra
Juan José Villanueva y Picabea ante el teniente de gobernador de Buenos Aires.
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Señor Teniente de Gobernador.
D• José Vicente de Santa Cruz y D• Juan José Villanueva ambos vecinos de esta Ciudad parecemos ante V.M. conforme a derecho y decimos
que yo el primero he iniciado causa criminal contra el segundo por varias injurias y otros hechos de que me querellé y produje irúormación
ante V.M.; pero considerando los atrasos y otros innumerables perjui~
cios a que conduce un litigio de esta naturaleza deseando por otra parte
vivir en paz y armonía con el Dn Juan Villanueva, hemos venido ambos
de un acuerdo en transigir y cortar este pleito bajo las condiciones siguientes; que yo Dn Juan José Villanueva me he de desdecir de las palabras injuriosas con que el Dn José Vicente ha creído haber ofendido su
honor y estimación, y poniéndolo en ejecución confieso que si algo he dicho a su Mujer de que pudiera agraviarlo no es cierto y que sólo pude
proferirlo arrebatado de la ira y venganza, pues tengo a la dicha su Mujer por de conocida estimación y honra: y que a más de esto que libremente y sin coacción ejecuto, le he de satisfacer cuarenta pesos por vía

de daños y perjuicios inclusas en esta cantidad las costas todas que se
hubiesen causado en inteligencia que dichos cuarenta pesos le he de entregar en todo el mes que corre a cuyo fin obligo mis bienes en toda
forma de derecho, ofreciendo a mayor abundamiento por mi fiador abo-nado a Dn Antonio García de Solalinde quien firma este escrito con nosotros los transigentes en señal de la fianza que se obliga a otorgar sin
otra formalidad que este escrito.
Y yo D 11 José Vicente Santa Cruz acepto dichas proposiciones y condiciones y en su inteligencia me desisto, quito y separo de la presente causa
criminal y protesto mi armonía y amistad con el Dn Juan José Villanueva:
En cuya virtud damos por de ningún efecto lo obrado, nos perdonamos
mutuamente, y queremos que así quede concluido y finalizado enteramente este negocio ratificando del modo más solemne este convenio y transacción. Por tanto:
A V.M. pedimos y suplicamos que habiéndonos por transigidos y separados bajo las condiciones expuestas se sirva así determinarlo que es Justicia.

José Vicente Santa Cruz

Dor Rivarola

Antonio García de Solalinde
Estando Villanueva preso en la real cárcel ratificó la transacción por
escrito.

(A.G.N., 32 - 4 - 3, exp. 3, fs. 8 y v.)
3. Testimonio de la escritura de transacción suscripta en la ciudad de

Salta por Francisca Xaviera Femández y José Antonio Molina, el 22 de
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julio de 1794, ante los escribanos Marcelino Miguel de Silva y Antonio
Gil Infante.
En esta Capital de Salta a veinte y dos de Julio de mil setecientos
noventa y cuatro años: Ante Nos los Escribanos públicos, y testigos de
yuso comparecieron Da Francisca Xaviera Fernández, y el Escribano Don
José Antonio Malina vecinos de ella a quienes damos fe conocemos, y
dijo la primera; Que lo que fue anoticiada de la muerte de su hijo Juan
Juárez sucedida en casa del citado Don José Antonio, y que no era natural, compelida del ardiente amor de Madre, se presentó en Juicio contra
él por medio del Defensor de Pobres, persuadida de que como se decía
procediese de unos azotes que le había hecho dar por mano de Don Pedro Femández. Y que estando corriendo la Causa por sus regulares trámites ante el Señor Alcalde ordinario de Segundo voto, y nuestros Oficios
hasta el estado de prueba en que hoy se halla; libre ya de aquellos primeros sentimientos naturales, y dando lugar a la razón en su imaginación, ha consultado seriamente el asunto con hombres sabios e imparciales manifestándoles el caso con sus circunstancias según lo manifiestan lo-s
Autos de la materia: Y por el Consejo que de ellos ha tomado, conforme
en todo a lo mismo que tenía premeditado, sin embargo de los indicios
que se deducen de la Causa, se ha disuadido enteramente de aquel concepto porque promovió su demanda: Por lo cual otorga de su libre y
espontánea voluntad, que se desiste, quita, y aparta en el todo de ella, protestando no usar de ningún recurso ahora ni en tiempo alguno contra
dicho Don José Antonio, ni Don Pedro Femández, para que en esta virtud,
uno, y otro desembargados sus Bienes, y puestas sus Personas en libertad
entren al goce, y posesión de la buena opinión y fama que han mantenido;
bajo la inteligencia de que, aunque hoy conociera con evidencia tener el
más justificado Derecho para repetirlo contra ellos lo renunciaría, deponiendo como expresamente depone todo agravio como verdadera Cristiana,
y en su consecuencia pide y suplica al Señor Juez de la Causa se sirva
por el bien de la paz y tranquilidad pública que estrechamente le está
encargada por su 1fajestad sobreseer en el conocimiento de la Causa declarándola por conclusa y fenecida en todas sus partes e incidencias con
expreso pronunciamiento. Y para la mayor firmeza de este instrumento
Juró por Dios Nuestro Señor según forma de Derecho no contradecirlo
jamás por ningún motivo: que a su otorgamiento no le ha movido m~
fin que al que lleva indicado: que no ha sido apremiada, ni injustamente
aconsejada por nadie: y que lo verifica con pleno conocimientos de Causa; que en caso de intentarlo, no sea absuelta ni oída, y que se le apliquen las penas de la Ley. En atención a todo lo cual, el expresado Don
José Antonio Molina prometió bajo de igual solemne Juramento guardar
en el asunto perpetuo silencio así por esta mutua reconciliación, como por
considerar que todos los extremos que ha apurado la Doña Xaviera para
acriminarlo han cabido muy bien en los sentimientos de una Madre, pro~
testando no ded~cir jamás ningún agravio ni perjuicio contra ella por
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ésta ni ninguna otra Causa incidente. En cuya conformidad transados, y
convenidos expusieron ambos haber vertido en la acusación y defensa de
ella varias expresiones disonantes, a injuriosas, llevados únicamente de los
feos efectos que causan los pleitos en la voluntad, no sólo ofendiéndose
uno a otro, sino es también comprendiendo· en ellas a varias Personas dis-tinguidas: Y no siendo su ánimo dejar un objeto tan abominable que en
lo sucesivo origine causas de resentimientos; suplican asimismo al juzgado
se sirva por igual motivo mandarlas testar todas de manera que nunca se
pueda comprender su contenido. Y a la firmeza seguridad y cumplimiento
de todo lo referido respectivamente por lo que a cada uno toca guardar,
obligaron sus Personas, y Bienes habidos y por haber sometiéndose a las
Justicias, y Jueces de Su Majestad de cualesquier partes que sean para
que a ello los compelan y apremien por todo rigor de Derecho renunciando
su fuero domicilio y vecindad con las Leyes de su favor y defensa, y la
general que lo prohibe. En cuyo testimonio, previniéndonos les demos los
que pidan de esta Escritura sin necesidad de citación ni mandato judicial, así lo otorgaron, y firmó el que supo escribir, y por la que no un testigo a su ruego, que lo fueron Don Tomás Ruiz de Villegas, Don Pedro
Prieto Camaño, y Don Juan Jacinto Brun -- A ruego de la otorgante:
Pedro Prieto de Camaño - José Antonio Malina - Ante nos: Mareelino Miguel de Silva: Escribano Público, y de Cabildo - Antonio Gil In·
fante: Escribano Público. Pasó ante nos, y en el registro de contratos
públicos, del segundo infrascripto; y en fe de ello lo signamos, y firmamos en Salta a veinte y oCho de Julio de mil setecientos noventa y cua·
tro años.
Marcelino Miguel de Silva
Escribano Público y de Cabildo

Antonio Gil Infante
Escribano Público

(A.G.N., IX - 37 - 8 - 1, exp. 3, fs. 109-10 v.)

4. Testimonio de la escritura de transacción suscripta en la ciudad de
Buenos Aires por Francisco Antonio de Ormaechea y Casimira Bernardez,
el 6 de mayo de mil setecientos ochenta y nueve, ante el escribano Juan
José de Rocha.
Sea notorio corno Nosotros Dn Francisco Antonio de Ormaechea, preso
en la Guardia de Prevención del Regimiento fijo de esta Capital por el
homicidio casual e involuntario que se me atribuye de la persona del Sargento José González, y na Casimira Bermúdez viuda de éste: Decimos
que por cuanto, estando yo la susodicha siguiendo pleito, sobre la reparación de la injuria y perjuicios; que he sufrido, por el expresado homicidio
ejecutado en mi marido, y teniendo presente los gastos, y dilaciones, y otros
quebrantos, que prepara su secuela, deseando evitarlos, hemos convenido,
y acordado en otorgar la presente Escritura, y para que tenga efecto el
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convenio estipulado, en la vía, y forma que mejor lugar haya en Derecho
enterados del que en este caso nos compete, respecto a haberlo consultado
con Personas Doctas, y de nuestra satisfacción, de nuestra libre, y espontánea voluntad, con premeditada reflexión de lo que obramos, y sin coacción alguna confesamos y declararnos, que desde ahora y para siempre jamás quede transigido el pleito, y causa criminal, y cuantas pretensiones se habían instaurado, en el que ya se ha hecho mención, por estar
ajustados, convenidos, y conformes en los siguientes capítulos. Que Yo el

Dn Francisco Antonio de Ormaechea, he de entregar a la Da Casimira
tres mil pesos corientEs al contado, por vía de reparación de su ofensa
y resarcimiento de cuanto se le haya podido perjudicar con la muerte

del expresado su Marido, quedando ésta obligada por el mismo hecho
a separarse de toda acción civil o criminal, que ahora, o en lo sucesivo,
pudiera quererse suscitar, pues con los referidos tres mil pesos al contado, ha de quedar enteramente satisfecha, y excluida de todo otro Derecho y representación. Y yo la na Casimira Bermúdez reflexionando que
esta transacción es equivalente a todos los daños, que me ha causado
Onnaechea, con la casualidad de aquel homicidio, acepto por mí, y a
nombre de mis menores hijos, como su Tutora y Curadora legítima. dicha
Transacción y convenio declarando que tengo recibidos, y en mi poder
los tres mil pesos que se me dieron en dinero de contado, a mi entera
satisfacción y contento antes de este otorgamiento y por no ser de presente,
renuncio la excepción y Leyes de la non numerata pecunia; las de la entrega, su prueba, engaño, término, y demás del caso, como en ellas se
contiene y declara, de que otorgo recibo, y carta de pago en forma, y por
lo mismo, me quito, separo, desisto y aparto de todas y cualesquiera acciones civiles o criminales, que puedan corresponderme, por Derecho, D
en otra forma respecto a que me hallo satisfecha del precio de esta transacción, protestando que nunca usaré de ellas con motivo alguno antes
bien las ·renuncio para siempre jamás de tal modo que aunque se me
asignase alguna cantidad, por vía de compensación, u otro desagravio,
no la admitiré, ni usaré de ella. En cuya conformidad, Nosotros los dichos Dn Francisco Antonio de Ormaechea, y Da Casimira Bermúdez,
nos obligarnos por lo que a cada uno toca, a cumplir y guardar, y ejecutar, precisa, y puntualmente esta transacción y convenio, sin que contra ella, podamos usar de remedio alguno pues si lo hiciéremos a más de
no ser oídos, ni admitidos, judicial, ni extrajudicialmente sino antes
bien condenados en costas, como quien pretende lo que no le corresponde,
sea visto por el mismo hecho haberla aprobado y ratificado, con mayores
vínculos y fianzas, añadiendo fuerza a fuerza, y contrato a contrato. Y
a mayor abundamiento Yo la referida Da Casirnira, protesto, y juro a
Dios Nuestro Señor y a esta señal de Cruz que hago en manos del presente Escribano de no ir, ni contravenir, a lo que consta estipulado en
este Instrumento y que si 'lo hiciere no valga, y se me impongan las penas de perjura. Y asimismo me· obligo a no pedir absolución, relajación,
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ni conmutación de este Juramento, en tal conformidad, que aunque de
propio motu se me concediese, no haré uso de este beneficio, el de la
restitución in integrum, lesión enormísima, ni de otro remedio alguno,
de cuantos franquea el Derecho y con que favorece a las Mujeres, antes
bien los renuncio todos sin exceptuar alguno, aunque aquí no se expresen con individualidad. Y ambos obligamos Nuestros bienes, habidos y
por haber con poderío, y sumisión a las Justicias, y Señores Jueces de
S.M. de cualesquiera partes que sean. A cuyo fuero y Real Jurisdicción,
nos obligamos y sometemos, y renunciamos el Nuestro propio fuero, domicilio, y vecindad para que a su cumplimiento, Nos compelan, y apremien por todo rigor de Derecho, vía breve, y ejecutiva, y como por sentencia definitiva, pasadas en autoridad de cosa juzgada, sobre que renunciamos todas las Leyes, fueros, derechos, y privilegios de N u estro favor,
y defensa, con la General que lo prohibe, en forma. En cuyo Testimonio,
así lo otorgamos por ante el presente Escribano Público del Número de
esta Ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de Santa María de Buenos
Aires a seis de Mayo, de mil setencientos ochenta y nueve años. Y los
otorgantes a quienes doy fe conozco, así otorgaron, y firmó el que supo,
y por la que dijo no saber, lo hizo a su ruego uno de los Testigos que se
hallaron presentes, y lo fueron, Dn Antonio de !barra, y Dn Mariano José
Creu - Francisco de Ormaechea - A ruego de la otorgante: Mariano
José Creu - Ante mí Juan José de Rocha. Escribano Público.
(A.G.N., IX- 32- 3- 6, exp. 23, fs. 121-2 v.)

5. Acta de visita de la real cárcel de la ciudad de Buenos Aires por d
gobernador Baltasar García Ros, del 8 de junio de 1715.
En la Ciudad de la Santísima Trinidad puerto de Santa María de
Buenos Aires a siete días del mes de Junio de mil setencientos quince
años el Señor Sargento Mayor Dn Baltasar García Ros Gobernador y Capitán General de estas Provincias del Río de la Plata por su Majestad
que Dios guarde: Dijo que por cuanto es preciso hacer visita general de
Cárcel como se acostumbra a la cual está su Señoría pronto a asistir
por su persona mañana que se contarán ocho del corriente que en reve·
rencia de las Pascuas de Pentecostés mandó que en dicha visita sean
sueltos todos los presos por deudas haciendo caución juratoria de que
volverán a la cárcel dentro de treinta días; menos los que estuvieren
por deudas de la Real Hacienda; así lo proveyó, mandó y firmó.

Dn Baltasar García Ros
Ante mí
Tomás Troncoso
Escribano Público y Gobernación
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En la Ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de Santa María de Bu<>nos Aires a ocho de Junio de mil setecientos y quince, a el Señor Sargento
Mayor Dn Baltasar García Ros Gobernador y Capitán General de estas
provincias del Río de la Plata, por su Majestad Dios lo guarde, estando
en la Cárcel Real para efecto de pasar Visita General con asistencia
de Dn Cristóbal de Ruia de Neira Alguacil Mayor y Domingo Lescano

Escribano público y de Cabildo se visitaron los presos siguientes:
Visitáronse cuatro negros esclavos de diferentes vecinos por ladrones
se mandó siguiese Visitóse un hombre que dijeron estar preso por imputársele ser casado
dos veces se mandó siguiese Visitóse Don Miguel de Obregón preso por el Real fisco se mandó si~
guiese Visitóse un negro infiel que está preso por una muerte y condenado a
horca se mandó siguiese Visitóse un negro llamado Juan que pretende libertad y sigue pleito con
Don Juan Báez mandó su Señoría usase del auto de Visita Asimismo se visitaron los Calabozos, grillos y demás prisiones de esta
Cárcel con lo cual se dio por concluida esta Visita y lo firmó -

Ros
Ante mí
Tomás Troncoso
Escribano Público y Gobernación

(A.G.N., IX - 31 - 2 - 8, exp. 1 m, fs. 50 y v.)
6. Auto del gobernador del obispado del Río de la Plata D' Juan Baltasar Maciel, del 21 de abril de 1774, designando a las iglesias de Nuestra
Señora de la Piedad y de Nuestra Señora de la Concepción como iglesias
de asilo en la ciudad de Buenos Aires.
En la Ciudad de la Santísima Trinidad Puerto de Santa María de Buenos Aires a veinte y uno de Abril de mil setecientos setenta y cuatro
años el Señor Dor Dn Juan Baltasar Maciel, examinador de Cánones, y
Leyes de la Real universidad de San Felipe del Reino de Chile Abogado
de su real Audiencia, y de la de los Charcas, Comisario del Santo Oficio
de la Inquisición, Canónigo Magistral de la Santa Iglesia Catedral Pro~
visor Vicario, y Gobernador General de este Obispado del Río de la Pla.ta, por el Ilustrísimo Señor D. Manuel Antonio de la Torre (mi Señor)
Obispo de esta Diócesis del Consejo de S.M. Habiendo visto la Carta
antecedente escrita por el Señor Gobernador y Capitán General de esta
Provincia, en respuesta del oficio que le pasó Su Señoría con fecha de
seis del presente mes proponiéndole a fin de proceder con su acuerdo
la Parroquia de Nuestra Señora de la Piedad y asimismo la de Nuestra
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Señora de la Concepción para Iglesias de asilo, y de refugio en el distrito de esta Ciudad, y consultándole el medio que le parecía conveniente
para la designación del mismo Lugar imnune en las demás Ciudades de
esta Provincia con arreglo a las prevenciones de la Real Cédula de dos
de Noviembre de mil setecientos setenta y tres, y disposición del Breve
Pontificio expedido en doce de Septiembre de mil setecientos setenta y
dos por la Santidad de Clemente décimocuarto para la minoración de
los asilos: Dijo Su Señoría que usando de la facultad que le comunica
dicho Breve, y teniendo presente el consentimiento que ha prestado el
enunciado Señor Gobernador respecto a las dos mencionadas Iglesias, por
concurrir en ellas las condiciones que exige la citada Real Cédula; desde
luego, las designaba, y designó por lugares inmunes, que solas conservan, y retienen en el distrito de esta Ciudad el privilegio del asilo, de
que deben gozar todos aquellos reos que por la enormidad de sus delitos,
no se hagan indignos del amparo de la Iglesia, según lo mismo que tienen
declarado los sumos Pontífices desde Gregario décimo cuarto, hasta el
actual reinante Clemente décimo cuarto, cuyas constituciones quedan en
su· vigor, y fuerza por lo respectivo a los crímenes que se exceptúan, y deben observarse en la entrega de los delincuentes qu se extrajeren de dichas dos Iglesias; en cuya virtud debia de declarar y declaraba que las
iglesias de los regulares, y las demás Parroquiales de esta dicha Ciudad,
aun entrando la misma Santa Iglesia Catedral, desde la publicación de
esta Providencia, quedarán privadas del Privilegio de la inmunidad local
sin que en adelante pudiesen servir de refugio, y asilo a los reos menos
criminosos y cuyos delitos no se hallan en la clase de los exceptuados;
pero que no perdiendo dichas Iglesias, la cualidad de lugares sagrados
que por razón de su dedicación al culto Divino merecen el mayor respeto
de los fieles, y no deben ser profanados con acto alguno de irreverencia,
como lo previene el mismo Pontífice reinante en su citado Breve, tendrán
entendido las Justicias seglares, y sus Ministros, que cuando algún delincuente Lego, se refugiare a Iglesia no inmune, no podrán por sí solos
proceder a su extracción, sino que deben ocurrir al Prelado eclesiástico
con el oficio del ruego urbano, sin usar de ninguna forma de escrito, ni
exponer la causa de la extracción pedida, y hallándose ausente dicho Prelado eclesiástico, o en caso de repugnancia, se deberá hacer el mismo
ruego de urbanidad a otro eclesiástico que en la Ciudad o lugar sea el
más visible de todos, y de edad más provecta cualquiera de los cuales,
como también el rector o Párroco de la Iglesia o el Superior local, cuando sea de regulares, siendo requeridos, y amonestados de este modo,
luego de instante sin la más mínima detención, y sin conocimiento de
Causa, deberán permitir la extracción del Reo que inmediatamente se ha
de efectuar por los Ministros del Tribunal eclesiástico, si se hallaren
prontos, y de lo contrario por los Ministros del brazo seglar con tal,
que siempre intervenga alguna Persona eclesiástica como expresamente
se contiene en dicho Breve: Y por lo que mira a las demás Ciudades, y
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lugares de esta Provincia obtemperando a la proposición de dicho Señor
Gobernador en esta parte, se designa, y señala la Iglesia Matriz de cada
una por Lugar inmune que sola debe conservar el privilegio del asilo excluyendo a las demás Iglesia'i de regulares en los mismos términos que se
han expresado respecto de esta Ciudad, para cuya inteligencia, y debida
observancia en todas Partes el presente notario sacará las copias correspondientes de este auto que remitirá a los Curas de Santa Fe, y Corrientes a fin de que pasando un testimonio a los respectivos Cabildos de aquellas Ciudades hagan fijar a las Puertas de su Iglesia Matriz la declaración de que ella sola goza el privilegio de imunidad local, y asilo de los
reos que se refugiaren en su sagrado; y se entregará igual testimonio al
M.I. Cabildo Justicia, y Regimiento de esta Ciudad dándose la orden
a los Curas de la Piedad y la Concepción, para que asimismo fijen a las
Puertas de sus respectivas Iglesias la declaración de la inmunidad local,
y privilegio del asilo que retienen en el distrito de esta Ciudad. Y de
todo lo que se ha obrado en este asunto se pasará testimonio jurídico,
como lo pide, al Señor Gobernador, suplicándole se sirva hacer publicar
por bando dicha asignación, y que lo mismo se practique en las otras dos
mencionadas Ciudades para que así llegue a noticia de todos. Que por
este auto así lo proveyó mandó y firmó Su Señoría de que doy fe - no:
Juan Baltasar Maciel - Ante mí Antonio de Herrera notario Mayor.
Va cierto, y verdadero este traslado, y concuerda con sus originales, que
quedan en esta notaría de mi cargo a que me remito. Y para el efecto
mandado por el último auto inserto, lo autorizo y firmo en Buenos Aires
a dos de Mayo de mil setecientos setenta y cuatro años en testimonio de
verdad - Antonio de Herrera notario Mayor.

(A.G.N., Bandos, vol. 3, fs. 335-7 v.)
7. Actuaciones del incidente de inmunidad sostenido en Asunción del
Paraguay, en el año 1784, por el comandante Juan Francisco de Aguirre
y el Cabildo Gobernador de la Diócesis, respecto del reo Sebastián Cardoso.
Muy señor mío. El testimonio, que acompaño de la Sumaria actuada
contra Sebastián Cardoso Soldado de la partida de mi mando actualmente
preso en las Reales Cárceles donde fue trasladado con la correspondien~
te caución del Sagrado de la Iglesia Catedral en que se refugió en la noche del día 25 de este mes: acredita que entrando al Cuartel el Dependiente de Rentas Don José Delgadillo a visitar al Cabo José Rosales en
aquella misma noche, sin armas, sin ruido, y sin sospecha, temor, ni causa para guardarse de ninguno de los Soldados, fue herido gravemente
con alevosía por este reo al golpe de una daga, que le descargó sobre la
muñeca de la mano izquierda efectuando así las criminales meditaciones
de herir, o matar, que poco antes de este suceso había declarado por vía de
jactancia sin determinar persona, en presencia de los mismos testigos. Ya
sabe V.S. que según la opinión más bien recibida; y que más se conforma
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a la Ley Divina, y Bulas Pontificias de Clemente XII, Benedicto XIV pierde la .Inmunidad Eclesiástica, el agresor de una herida grave ejecutada con
alevosía aunque no se siga muerte, ni conste, que hubo intención de matar y mucho más si hubiere, como aquí hay de donde colegirse el depravado ánimo del homicidio por haber llegado el Reo al acto próximo en
que por casualidad quedó vivo el herido. Para este caso, y para otros
cualesquiera de delitos exceptuados se previene el Real orden fecho en
San Ildefonso a diez de Septiembr de 1776, que se pida al Éclesiástico
consignación formal de la persona del Reo, suministrando la misma jurisdicción Real Ordinaria, o ~·filitar los indicios, o pruebas del delito exceptuado en la Sumaria; que sobre él se formare, para que con reconocimiento de ella, y sin conocer en manera alguna de las excepciones del
Reo se declare por exceptuado el delito dejando el Reo a disposición de
la Jurisdicción Secular, para seguir eh su causa conforme a Derecho
según se halla dispuesto por otra Real Orden de 3 de Agosto de 1750
Conforme a la Bula Allias nos del Señor Clemente XII y a la Bula
Ofitii nostri del Señor Benedicto XIV. En cuya consecuencia de todo lo
cual remito a V.S. el testimonio de dicha Sumaria, para que mediante
las pruebas suministradas en dicho testimonio que hacen notorio, e intergiversable el delito, Se sirva de declarar sin otro conocimiento, audiencia,
ni dilación, que consta en bastante forma el delito exceptuado, y de dejarlo a mi disposición haciendo formal consignación de su persona, para
seguir y sentenciar su causa conforme Ordenanza; en la inteligencia, que
la pena de Presidio, que merece por este Delito no se le relajará aun
en el caso de aprovecharle la Inmunidad; por hallarse destinados a Presidios todos los Reos de esta Clase por Real Orden de 1775 y otras providencias de S.M. comunicadas por el ministerio político de Guerra. Que
de hacerlo V.S. así se dará el Rey por bien servido, y quedará cumplida la
intención de Nuestra Santa Madre Iglesia. Nuestro Señor guarde a V.S.
muchos años: Asunción Abril 30 de 1784. Bien lo merece de V. S. Su
mayor servidor - Juan Francisco Aguirre - Al Ilustre Cabildo Eclesiástico Gobernador Episcopal.
Vistos estos autos sumariamente seguidos, sobre si le valel o no el Sagrado de su Asilo al Soldado de Tropa Veterana Sebastián Cardoso, e
informados bastantemente del delito, y crimen . que cometió, y consta del
Cuaderno en su conformidad debemos declarar, y declaramos, deber gozar el expresado Soldado de la Inmunidad Eclesiástica, por no ser el
delito, que le imputan de los exceptuados en las Constituciones de lo<~
Sumos Pontífices Gregario XIV, Benedicto XIII, Clemente XII y la
última de Benedicto XIV, y que debe ser restituido dicho Reo al lugar
Sagrado de que fue extraído: Por tanto mandamos sea restituído, y repuesto por el mismo Comandante Don Juan Francisco de Aguirre dentro
de doce horas de la notificación de éste, libre, sano, y sin lesión, afrenta,
ni tortura alguna: Lo cual cumpla en virtud de Santa Obediencia, y so
pena de excomunión mayor late sententie una pro trina canonica moni-
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tione Jure premisa ipso jacto incurrenda~· en que desde luego le damos
por incurso, no lo cumpliendo, y haciendo lo contrario. Así se le haga
saber por el presente Nuestro Notario mayor. Reservando por ahora, y
para después de fecha dicha restitución del Reo proveer lo demás, que
corresponde, y por esta nuestra definitiva, juzgando así lo pronunciamos
mandamos, y firmamos - Doctor Antonio de la Peña - Doctor Gabino
de Echeverría - Doctor Dionisia de Otazú - Dio, y pronunció la sentencia de suso el Venerable Cabildo Gobernador Episcopal por el Ilmo.
y Rmo. Señor Don Fray Luis Velazco Dignísimo Obispo de esta Diócesis
del Consejo de Su Majestad y la firmó en la Asunción, y Sala Capitular
a once de Mayo de mil setecientos ochenta, y cuatro años, de que doy
fe, - Ante mí Aniceto de Mesa Notario Mayor.

Buenos Aires 31 de Enero de 1785.
Visto este expediente y causa formada contra el Soldado Sebastián
Cardoso y con atención a las incidencias en él ocurridas con motivo de
la Inmunidad eclesiástica a que se acogió, la larga y penosa prisión que
dicho reo ha sufrido, y que las resultas de su delito no han sido de la mayor consideración, póngase en libertad para que sin contarle el tiempo que
ha mediado desde que la perpetró hasta el día cumpla en el servicio el
tiempo de su empeño apercibido seriamente de mejor conducta para lo
sucesivo ha jo la grave pena a que se hará acreedor por la reincidencia; y
dése aviso de esta determinación al Venerable Cabildo eclesiástico del
Paraguay con copia autorizada de ella.
Marqués de Loreto

Basavilbaso
M escoso
(A.G.N., IX - 32 . 3 7, exp. 5, fs. 33-4 v. y 42 y v.)

