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J.'otit j,¡ imp(lrtMt, nI'\ (In!)' thnt tlle E. ~ l e importllllC:ia IIn ~"lIl1 rlmltr quo 


'1\Irnill¡~lrllt ;1'" (of j II~' ;';1' Nh"u Id b .. 1 .. A,!",¡ "i~t rnt,i .. " ,1" .1 llril i~ i,< ~'.'II ¡JUr/\ 

p UN, bl,lt tbMt i1. ~hQuld 1.00 UII~I"J- ~ill':' '¡OH: 1:<lnbi~JJ "" d,j lllt/M ~ ~"~IHI 

pec"'d. cha~. ( Jlac<lnl¡'!I Di,cur.o .06re la c;c

d"",oll de 1/1, j'uccr dd P"t/""'UI/I.) 

..It í, 1'\ common erro", Bnd 000 ... bieb E~ un frror e"rrmn, y do 'lue ftdolt. 

] bllvo foulHi MHlml.,'1'I(!U. " ..t olllr ;"t.·1· eell 1IlU("~.". hombre. 110 ",11l1U('llte in

I¡¡¡¡.'nf., but. mueh ~VII\·"",~"t in J'" Ieli!): Ol~~, .in,} r:lll1biéu mlly v"rudo" 

blie bUliuen, 10 tbilllt 111101 in polihc~, elllo$II~lIl1tVll plll,licos, el ere..rqlltl 

l~"iellltion i~ e.·u)' tbiuK Bud admini~. e~ Politicft, (egida .. t. el lodo '1 admí. 

trnlu:UI nothma .... H .~em. ItMI11~~ 10 mstrur nnJII .•..... __ .... lle vareeu 

lile 11181 lIent1t'm~11 ~b(lllld nCtl be " ....,.. 11my t'almñ.. '1111" t.,lu pl'l"l<úM~ uo .'~ 

r(llb~t i~ mlly be b,'u". lO) )\:Ive 'lUTI" "'r¡ ,.1 ent", de 'lile CJI IIJt'Jor t~u,'r ],-. 

formed 18 WI IIdmiui,tcn-d io a rcf~· yea no rcfO)rm~J~. )' ndm"'¡atru,ln* .'11 

In lnJ{ . pint, Ihan reformt'd I,,\\", "d",'. UII eijpíritu tle rl'fi,.OI~, '1ue kucrh'A 

nid...red ill .. B]lirit h",,'ilo 10 1111 re- . "formlldu r ~dmim~tn,d~. eo UII " ~. 

runu .... Wh" .... b>t~ /lre I~ .... ~I Th~v pinlu h<oi!ti¡ á lodll ,.]n'e du rt'r..rlU~ .• 

IIre ml're ....o.;b; Ib"1 III"(! lO dead I~i· ............ ¡ Qué ."11 lu Ic)',-. f llé
l • • : HU a Ii\"ill~ AI:"'II c"'n"'. tu pUf li· r,,~ p.~"'bt:,", ,,,,a .. artll mUetlll~ b,O$

fe ¡nto tb ... n,. Tbil i. tb" e,,.,, e ....'n in tlr. 'IU" el hIJmbro ,' i~II"'¡ darlu ,·¡.lll. 

j,,,lieilll mlltt",.,. Y\lU clln ti" I/p th\l -A~í /lucede, IIlIn (-o 1000IIFulilol judl_ 
j ud!Ce~ ofthe bnd lnaeh m"." dooely ei~l..s. - Se l"h."d",o limitar mu lu tia. 
thHU il wo"ld.' be ri¡:ht 1/\ ti" nv tbe cult"de.1 de IIn J un, de lo que ~cn.. ~" 
SN'retlHl ror 11".. Hume Dep~rto:,"."t conven' 'nI" ""ccr con ",1 ~,'ert lario 
M Ihe So:erctary (or fForri¡::u Aff"ir~ d .. Interio r ,J el de RdIlCi('lh'~ };xl"n", 
y ct i~ it 111111"..1<, .. ,,1 wh ..tbrr Ih~ r"w ~ re~. -SiJl \'mlmr~(, /"1,111." \'~ in.lif<lrl'ule 
1;0 ndmini41<;red hy Chi~r J,,~lice nn- '1'''' 1.'1 ~l:pm\,.ju~1. ,-r~ loó d ~"1'1lI". ,)u 
lo or Chí~f J u~tiM JcJfrey~I .•... J t e% Jdrr':yf sel\ d 'I"l' IIplic:, 1"$ 1,.,·, .• , .. 
wl!uld bt' I'erf~dly euJ'. l.' p";l! /\ul Fn¡-j1í~im" ,,~, ~t-i'41"r .~"'Jll'l(l" e,; 'luO 
in.I~Ill!l'~ ; n w¡'¡rL ~, ,('i~tr h~~ pr"~pe· r", ~(lci~J,,'¡ ha " r"~I'.. rndl), I;.i" el jUl' 
....~ 111,,11' r .1 .. f~l'I ife Ir, ... _, "'~'Il 8.J~l\i. perlo .1.:, ,I!,(pct ""'II~ k.,·e~ hi,-" .Htl",iui4. 
lII~tre(l, 811d otbcr ml_"m'.·. m ,..bleh tradM y "tr(,~ ,-n 'lu" 11. ¡;:"ml'Ufld ¡, .. 
wciet,. hu bel'lI lOiu: rabll' IInMr in- rC!r(I(;("(lido broj" in~lilllciunl'~ flup p~_ 
. tilutiun. tb"l Jooked. w,,1l Ol! pnper. I"I'ciftn mu,-¡",('ulla en l·1 I'~~r. (iJ~". 

Di$CIlTlf1S. J:/«Ci()N de E<ii,ifit .. rgf1I~19 

El carácter de la pella que por la sentC'ncia oc 1~ Jnslan 
cin se me hnlJin iml)UC'~to en esta e8U6n. me co loen e!1 la im. 

j)rcscindible nccet;idnd de lIalUar la a lencion del pl"lhli<.'O IlIí
ciEl. unacuestioll puramente pcrs01Ial que en oirall cil"('unSlan_ 
cias no me ntrc,-cria á tmcr 1\~tc FU foro. El iI,slinto de con_ 
ser\"ucion me obligná cx prC!'l1r y á justificar aUIl ru los círculos 
que careccn de 1111 conocimiento exácto del cn~o, In CCIl\-itciou 

" 
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y Fe]iciano Zclcdon indican la inlc llcion del acusado 
de ofonde!" al acusador: 4? que aunque tamhien se 
excepciona el acwsado manifestando ha ber probado !;t 

certe;"a de que el informe en cucs tion CC¡t falso, la s. 
pruebas 6 jlls ti!I C<\tÚ";\:) que para ello ha aducido IlO 
pmcha n tal :t í'crto, siBó única mente que el susodicho 

- E s treber cstm"o en la Sala 2~ en donde ' pcndia la 
morlua! relacionada etl '"arios de los tli as que media
ron dc:-:dc l:t (¡Ilima noti fi cacioll hasta el en que se de
claró la de1'crcion: 59 que dI! au tos consta que la ca
lUlllll i:l rué " crlida e Jl ~ itio p(¡ bl¡eo y ant e u na CO:1
I' l llTÚHCia pa rti cular 1II1mcro:w , y que e l delito que se 
ha imp utado ;d ac mm dor es e l dc falsedad cOlltprcl~.
<lido en la fraccion -p del artículo 296 r que de CO: l

sigú ien tc la pena fL quc se ha hecho a(' redor el encau
sado es Il la es tablecida en el artícul'O g)80 con rcl a
cion al 296 ambos del Código P ena l lo mismo que fl 
lo~ de:-igll atlo$ en los nrticulos 18 y 19 ib id: 69 que 
contra el reo existe la ngnwante: 4~ del! art. 14 y 
en su fiH'or las disminuyenles 2~ y 4~ del art iculo 
15 ,-lmhos del Código Pella! : en tal ,:irtud y resultan
do mayores Cl! número y peso las ci rclUlstallcia~ ate
nuantes que las agrnvaulcs debe califi carse el del ito 
en el g rado mínimo de culpabilidad (artículos 17 y 
30 ¡bid): eon presencia de las leyes citadas y de los 
artículos 19 clel Código. adiciona l y 44 del P enal ad
minis tnuulo justrcla a nombre de la Repúh l:ica de 
Costa Rica dcfinilivamentejU7.gando fhllo~ COUd ell<ll1

do al reo Fernando E s treber. por el' delito de calum
nia á surrir la pena de vemoo ' meses de obras públi
cas, á la retractación púhlicut 11 las costas del juicio, 
l~ á indemnizar á la persOJl¡\ ofendida los daí'íos y per
juicios ocasionados con su delito¡ eon rebaja de la 3~ 
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'parle de las pen<1 s indcterminndas y ,rl!ono del tiem
po sufrido de J>rision.-C. E sr¡uivel: 

--- ....__.-- 

'E X CELENT1SI JllJl CORTE DE J USTfr l/1. 

No me he sujetado fl los Ycj ámenes de un procedi 
miento criminal , ni he aspirado al tris te honor de 
ocupar el asiento de los reos, para hacer un electo 
d r,\l llflti cv él ent retener, Ú costa mía , á mis am igos 
y enemigos con una causa célebre: ni para justi1icar 
ó sostener con tenacidad un acto de prccipi tacion, co
mo tampoco parn sati sfacer alguna tulir(los idad ó en

cono. No Señor. A pesar de mi terquedad , que es 

mi defecto nacional é incli vidual, siempre que se tra

ta de una cueslion en que me creo con just icia, nad ie 

es lilas deferent.c que yo, cuando me COllVC n'l.O de 11 0 


tener f<l v.on; v nes me parece honroso y digno, el COll


'i'esar francamente y reparar las f~l.ltas en que se incnr

,r:l . Mis moti vos son de distinta naiuraleza. 


En p rimer Jugar, represento intereses agenos) los 

que no puedo sacrificar can la. misma libertad que los 

mios propios. Ceder en la causa cr iminal que me a

fecta personalmente) seria abandOlln r los derechos de 

mi poderdante en el asunto ci,.-jl , el cual ha sido el 

orígcn de aquella. rr cugo una opinion h<11'to rigmo

sa sobre mis deberes de Abogado) y he dado pruebas 

de que no temo uingun compromiso, cuando se trata 

de guardar el derecho de mis d ientes, 


E n segundo lugar , esta es para mí una cuestioll de 

pr'incipios, por lo que me empefio en hacerla t.riunfal:. 


... ., 
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Quiero saber si fuera de las ga rantias e~(;ri t..1.s en que 
abundamos, las que á cualquier hOl"a pueden romper
·se por quien tenga. el poder de hacerlo, hay garan t ias 
verdlltlc¡'as entre nosotros; quiero salJcr, si los ciuda
danos dentro de la. esfcm de la ley y ciñcnclosa fl sus 
-atribuciones legales, pueden sostener y usar comedida
mente de sus derechos, :jiu recelo de ~cr tra lados ca
1110 criminales ó si con ti nuamen te estfl pendiente so
bre su cabeza la espada de OamocJes que los hace 
víctima de alguna pasion hostil ; ponlllc 10 que hoy 
me acontece, puede muy bien Ill<l íia ll a suceder fl to
dos los dcmas. 

P en ui taseme dar princi l)io C011 una corta narracion 
de los hechos, no como clcct i\'amcnte han sucedido 
en términos muy favorables para mi, f0 nó como se 
han probado en aulos.. 

El Viérnes, cinco de Setiembre, me notificó el Sr~ 
Secretario de la 2~ Sala D- E zequiel Jimenez un au
to de desercion, porque no habia. sacado los aulos para 
expresar agravios en una articulacion , prolllo \-ida 
especialmente contra el Sr_ l\h.gistrado Don Ualllon 
Carranza Presidente de la 2~ Sa};l, en la morlllal 
de la finada Sciiora Doña Joaqui na. Ramirez, en cu
ya causa intervengo como P rocurador del heredero 
Don Higinio Carranza. 

Sorprendido de semejante resol uciol\, puesto que 
me habia. presentado al efecto, pedí la manifestacion 
del info rme del Secretario, é impuesto de que dicho in
forme no hacia mencioll de mi comparecencia, dije ¡ll 
Secretario que el i1iformc emfalso, solir,itando que lo 
enmendase. El Secretario se negó íl hacerlo, y de 
esto se promovió una dispuhl en que repetí las referi
das p;;lIabras. Un testigo asc-vcra. que he dicho, ade
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ma~, p lC I1rlo j i lll(Íollor ilJ p úblico juraba dcscmpc1ía1" 
fielmente su rlc¡;iiJ/? y tJ.lrc el !Secretario w mplia CQU Sil 

.1"r'u/lento) infomumdofalseriades. 
En el mismo acto protesté que 110 creia que el Se

cretario hubiese hecho cl ülforme falso por malicia , 
sinó por error ó ignorancia, Así 10 declara un testi
go fidcdigno, A las cinco de la b rde dei mismo dia, 
me hizo el mismo Secretario ot ra notilicac ion en mi 
cas:t. Volvimos 11 habbr del informe, y en presencia 
de otro test igo que lo declara, repetí aquell a protC'~ tn , 

EI1.Aines, primer diaen que r odia acudi¡' a l ~l'ribu
Hal competente) presenté con fecha 7 de Setiembre, un 
escrito l)idicndo revoca t.oria de la descrcioll y d('IIUII

ciando el ddecto del infoTme con las siguien tes pala
bras: 

irSe 1m declarado dc:;icrta mi apelacion ell drtud 
_,, de un informe del Sr_ Secreta";'/) de la 2'} Sa!o) ftScgl¿

- 1/ 1'altdo qlle 110 me !te presentado para sacar IfJS (rl ,r¡~. I ' 

UEste ü¡(ormc es falsfJl porque 110 !tace tl1~lltil}lI de 
11 !techos que en realidad flan succdidd ' .. , , , , _, , ' , , 

"J' Y que puedo prouar"_. . ' , , . - , . - ' , , 
uEI informe en su redaccioll actual, es falso y Ull n 

!1 providencia fundadn en un docu mento fal so, es 111

'J , subsistente y nula ," 
En el mismo escrito añadí: 

HCOIIO;;;CO al S r. Secretario como hombre dr
'1 bien, y me inclino f¡ creer que obró por crror.11 

Como el auto que recayó en este escrito, no con
lenia nada. 501)re falsedad del informe, lo hice pre~ 
sentc ..1 Supremo Tribunnl (con fecha 9 de Setiem
b re) y este malidó testimoniar las piezas respectivas pa
l'U :lYel'igmu' si C-.x: istia ó no lUl delito. E SLC mandato 
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'no se ha cumplido tod:wia, porque entre tanto los 
autos pasaron fl la primera Sala . 

.E stos) Seilor., SOIl exflct'arncnle los hechos y datos 
de que p I'ocede la presente causa )' de 'que el Jue~ 

ha de consll'Uil' el cuerpo del delito. 
Sin esperar el resultado de la referida a\'ciigua

cioll ) el Sr. Jimenez ha lanzado contra mi una <leu· 
. sacion de calumnia. 

Dej emos por ahora á un lado la j uri l": prlldcncia y 
los jurisconsultos, y pregull tcmo:i ¡,qué harfl un hom
bre de sentido comull en es ta situacioll1 

Como parte interesada en un pleito, he señalado tlll 
documento COIllO fa lso, y lo he dCllulIciado como tal 
antc juc.-: competente. Ya se entienda (;\Iso por no ser 
confo rme con la verdad ó por se r fal sifi cado; áuj os de 
todo debe a ver iguarse en el juicio corrci!j>ond icntc) si 
efectivamente hubo ó no fal sedad, ." entónces) segun 
el mérito de este procedimiento) dccidi rsc ft inst,lll , cias del nulor del ins trumcnto que $C supone fal so, s i 
el denunciante se 1m hccho ó no acreedor á la pena 
de fa lso ó calumnioso dcnull ci:tIl tc. Cuatq llier niiiu 
comprcnderfl que aquí no media calwnnia. 

Bien pues) Seiior) si así elebe juv.gar la sana ra
Z OH, llegamos al mismo resultado) consultando la ju
risprud'encia y nuestras le-yes has tantc claras y libe
ral es sohre est~ particular. 

Al primer golpe ile vista se nota Clue <lqllí 110 se 
trata de simples .particulares. Delante de V. E . . cs
tán como acusaaor un fllncion.uio público) que recla
ma sus derecllOs como tal y en virtud de un acto co
néxo cOn el ejercicio de sus nmciones l y como acusa
-do un A.bogado) represerttantc de l..ma -1)arte que liti
ga. tNo es natural buscar b~jo tales circunst.<l.llcias 
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la decil:i ion en las di sposiciones peculiares, que tl',,-tnn 
dc los derechos y obligaciones <te los f'.lIlcionarios Jlll
blicos, y no el¡ los que comprenden generalmente [l to
dos los particul :u'cs, sin distincioll r como lo hace el 
.utículo 580 Código penal1 

Bajo este punto de dsta 110S dirigimos al título TU 
capítulo VI libro 1[ del Código penal que t!'at.a de los 
atcllfados ccmll'(¿ las auloridade.9 estuúlccidas ú contru 
los fimáQl!arios públicos, Cl(aJUÚJ pi'ocedall como (alcs. 

Aquí cncolltralllo!'< la :-: iJ!uicnt.e disposicion (<11'1. 228) 
j\TOse considc}'((J'! ¡fljuriJ)sas ni in su/ltmlCs las pa/a

bras cQllsag m dlls ))"JI" let ley para sig nificar [as falla s 
({¡J L.JSjullclOllfl/'i J8 piW/iC)J: !I de que IIsen los que 108 

• flwsall Ó SW~ ob:Jg(ul'JS y l)1"Qcurll(lol'cs) con taL que lo 
hw{an aute el J ,tCZ colnpelentc) quc debe jllzgm' dichas 
!alfas. 

No puede ser /IIas terminante la ley. Si la 1mpu· 
tacion de las faltas ni aun es injuriosa) mucho ménos 
es calumniosa) y no porlria í'cr otra que [calumniosa) 
segun l.a dclillicion del artículo 580 C. TI) porque la 
Jalfa de tUI !ullciol/Min iníúlico enlJueü;e sicm¡n'e un de· 
filo ó culpa) (wuque 110 soo;criminal. 

De eso se jll licrc: que no se puede cometer calumnia 
f;OIllrlL un' junciQnario- público) con tal que se le acuse 
allte oltlQ1'idacl colnpetimle) es decir) no. e.x:iste el cuct.
po de este delito. 

Permítasemc corroborar esta doctrina,; consccuen· 
cüd ógica ,de las~distinr..1xnocii5nes de calumn ia y de 
dcnunciaC5ion fals 3.t con un ejemplo". 

Si: yo hubiera contado á terceras personas en el ! 
'.ceatro q)1e un archivero sustraé ó suplantn. cx.pedien.· 
tes de su ar:chivo,. ó que un- comerciante fhl~iIica le
tras de su giro) habría comet.ido calu.mnia. 
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Si á un fUllcionario público hub iera imputado ruf· 
las con otras palabras que las consagradas por la Icy.. 
si por ejemplo le hubiera llamado: pícaro, ha hri¡l co
Illcti .fo injuria. 

l\hs, si le imputo del ito ó cu llla r le i1 CU~O compe
tL'11tcment2 ó le dC!lUncio (lo quc es lo mismo), no puc~ 
do incurrir en 011'0 deli to qu e el de f¡¡ lsa y ca lullI nio
sa acusacion, ó denuncia s i así rc:,ulta rc de las 
(·j rcuns lal1cias. 

He <tensado Ó denunciado inmcdjatamcntc, segun 
tengo expuesto, :llite el jllc:", com petente. Elll.ónccs. 
'" 'ÚI /ica delito que pI/diera haber cometido, seria, el dI: 
falsa w;usacion. 

Esta podia ser el ohjeto de la nccioll que el Sr. Ji· 
lllencz tllvi cra contra mí á su debido tiempo. A la 
aClIsacioll por calumnja el Sr. J uez del Crímcll 110 de
bia dar curso, 

• TO :;c me puede oponer quc he Nmetido raIta, pro
• 	 firiendo las expresiones recriminadas 5. nLes de estam 

parlas en la denunciacioll , y que el primer acto (la con· 
tienda ,'or1>al) puede ó debo separarse del :<l'gllUdo 
(la dcnuncia), Aun prc:;cindiendo de que mis obje
ciones co¡üra el referido infonne:-;(' hicieron ell un 
u{'1:) (ljicial; prescindiendo de quc la proLe:;ta ,'erb;:d se 
hi zo intcr ill era pos ible acudir ar jue7.; prc:lcindicndo 
de que c::; (an natmal y humano manifestar ~lI!O) impre
siones en el mOii1ento en que se reciben; prescindien
do de todo eso, el c"rúcter legal de la c:llumnia Ó in 
j ur ia cesa y se cOllyierte en el de fa Isa acu~ac ion ó de· 
l.u ll ci a, dew e el mOl'oento en que C:l!.a se enla bia. en 
H·.;nida, cOlltl'ayenQ,ose [1 los misllws hechos y eXlwc
(-¡ultes_ Un solo acto no puede collsliwir (lOS diJeren-o 
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tes (letitos, ni ser sujeto a dos distintas lXmas. E so se 
patenti:i\il con tant.a mas raZOD, cuanto que mi recon
vencion al Sr. Secret...uio no fué inoficiosa ni voLun
t.a r ia)·sino que tuvo por obJeto el hacerle presente su 
error y convencerle de él , para salvar íl mi cliente de 
las molestias, costas y riesgo de una contestacion ju
dicial , la que podiaevi tarse, reformando el Secretario en 
el mismo acto el informe vertido. J...uego mi conducta 
fué prudente y ajustada al ¡!lteres de mi representado. 

1.a acusacion de que habla la ley, incluye indispen
sab lemente la denullciacion y queja. Con aquella de
signa la ley toda noticia firmada que se dé fl la auto
ridad de haberse cometido un delito. Ademas pmtici
pa mi escrito de 7 de Setiembre próximo del carácter 
de una acusacionJorllUll, pues contiene el ofrecimiento 
de prueba. -. 

Es inconcuso tambien el principio de que una de. 
nuncia no pierde su carácter de tal, por haberse he. 
eho en la forma de una accion civil. En varios ca. 
sos h,l establecido el Supremo Tribunal de Francia 
la doctrina 

de que los arto 228,321,322,326 del Cód. peno 
se aplicrul á toda especie de denunciaciones y 
muy parlicularmente á las que se hacen enjui. 
cio, bien sea que su autor aparezcaen calidad de 
quejoso ó de parte civil ó solamente de denun• 
ciantc; pues toda demanda y queja en juicio 
contiene necesariamente lUla denunciacion. 

En la fals..1. acusacion ó denuncia.de que trat..'l el tU. 
V cap. VII lib. II del Código penal, Ja cuestion sobre 
la.certe7..a ó falsedad de los hechos denunciados es preju. 
dicial, es decir, debe preceder al procedimiento crimi. 
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nal. De esta cuestion depende la existencia, es decir, 
el cuerpo del delito. Sentado esto, preguntamos: . 

iCual es la autoridad competente para juzgar so
bre aquella cuestion prejudicial1 

Evidentemente es el juez que tiene competencia 
para juzgar el hecho ó delito denunciado, y no el de 
la denunciadon calumniosa, caso que la jurisdiccion 
de ellos sea distinta. La ley ha irazado los limites 
de la. jurisruccion de todo tribunal , y estos no pueden 
romperse en casos particulares ni quebrantarse el 
dogma Constitucional de que nadie puede ser privado 
de su fuero competente. El Señor Jimenez no está 
sujeto á la jurisdiccion del Sr. Juez del Crimen, en 
cuanto á las responsabilidades que haya contraido en 
el ejercicio de sus funciones. Luego el Sr. J ucz del 
Crimen 1W tiene derec/w para absolverle ó condenarle, 
ni directa ni indirectamente, ni por via de acusacioll¡ 
como tampoco por la de exepcion. 

De eso se infiere, que el Supremo Tribunal de Jus, 	 ticia en Corte plena debe decidir prejudicialmente so
bre la fa lsedad ó certeza de los hechos por mí denun
ciados. Su decision es obligatoria para el Sr. Juez del 
Crímen, al resolver sobre la. denunciacion falsa y ca
lumniosa, en caso que despues el Sr. Jimencz la en
tablare contra mí. 

Así, Señor, se ha. practicado aquí y bajo el hnpe
rio de todas las legislaciones que conozco; este es el 
órden que prescriben la ley y la. sana TaZOD, y no el 
inverso que el Sr. Juez del Crimen se ha complacido 
en adoptar, sin justificarlo en su sentencia con una so
la palabra. Bien se ha cuidado de no tocar este pun
to de vista cardinal, único bajo el cual se puedE' ende
rezar este procedimiento ilegal é inaudito. 

I 

1 

( 

1 

j 
1 
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Y, Señor: i,adonde negaríamos con las doctrinas 
del Sr. Juez del Crímen1 

Supongamos que al notilicárseme una sentencia, di
jese que se ha dado conlrn ley clara y terminante, in
terponiendo inmediatamente el recurso de nulidad , con 
arreglo al art. 1149 Cód. 1I1 "por infraccion de ley ex
presa y terminante." El juez de cuyo fallo me alzo, 
concibe la idea de que con eso le he calumuiado y me 
acusa ante el Sr. J ucz del Crimcn. E ste raciocina 
así: SCoOUIl el artículo 344 del Código penal comete 
prevaricato el fun cionario que procede contralas leyes, 
haciendo lo que prohiben ó dejando de hacer lo que or
dcnan expresa y terminantemente, por intercs personal 
etc. etc. ó en perjuicio de la causa pública ó de tere~ 

ro in tertsado. Conforme al art. 19 ibid. se prcsumc 
In malicia en toda infraccion libre de la ley; de consi
guiente debe lJ7'csumirsc que el juez de 1~ I nstancia 
lHl infringido la ley mal iciosamente. Luego he profe
rido Ulla calumnia) imputando aljllez un prevaricato. 
En virtud de esta decluccioll) y en yez de tramit.arse 
previamente el recurso de nul idad) se me toma preso) 
se dicta auto motivado, se me priva de los derechos 
de ciudadanin) para que pruebe cn cl juicio criminal y 
Ú slllisJaccion del juez del crimen) el cual se erige en 
juez de la nulidad, la pretendida infraccion; y al fin , 
por mala inteligencia del articulo 580 del Código pe
nal) se me sentencia segun el derecho del taliono 

Ahora supongamos algo mas. La sentencia cuya 
nulidad he pedido) ha sido sentencia de muerte. El 
Sr. Juez del Crímell deduciria que la pena del preva
ricador en este caso habria sido la del último suplicio. 
segun el art. 345 ibid. Y la de la calumnia la mitad, 
es decir, cinco años de precidio) conforme al 3.rt. 33 
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¡bid. 'l'odo eso se entiende sin perjuicio de lramitar 
despues el recurso ele nulidad. 

Este es precisamente mi caso. Lo mismo puede 
suceder al que califica de u·injusta}' una pro\'idencia 
judicial, ó al que señala en juicio como falso un ins
trumento ó una declaracion. Primero es preciso man
darle al calabozo y condenarle Íl ¡as obras públicas 
por calumnia y despues jm'jgar la excepcioll de false
dad. 

t Quién querrfllitigar bajo tales auspicios? 
No es necesario que cada vez se ejecute realmente 

tal procedimiento. Bast.1. sabel' quc puede ejecutarse 
siempre que se encuentren un acusadol' y un juez dis
puestos á semejante clase de jurisprudencia. 

E sta cvcntualiead nos amenrUf,a [1 todos. No llabrá 
quien se ocupe en el foro, sin haber imputado UlHt fal
t.a á un funcionario público ó hecho una \' CZ la cxccp
cion dc fa lso. 

Don Uladislao Dman! en un 1lt\.lT()cio del Señor 
Twight. contra la Scñora'Chacon! l"cdarguyó dcfa/sa! 
aun sill visos de tal! una escritura otorgada ante el Sr. 
Alcalde Don Anastacio Sel"l"ano; y toduyia anda libre 
y sin scr condenado á veinte meses de obras públicas. 

l\1i cólega el J.. ic. D on l\'l.uiano Jaul'egui calificó de 
falso Wl informe en mI negocio pendiente en el J llZ

gado de Hacienda y no ha sido acusado ni condena
do á veintc mescs de obras públicas. 

y a81, creo) pudiera pasar de abogado en abogado) 
para encontrar en cada W10 WI delincuente de mi 
categol'ia. 

Bastante he hablado ya sobre cuestiones tan claras 
y que eslán al alcance de todos. i,Q.uien no ve que 
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.se ba invertido el órden de procedimientos~ Bien po
dria concluir aquí mi defensa, confiado en la justicia 
y en la razon y lo haria, si entre estas y su aplicacion 
no se levantar:l la sentencia apelada . •Diré, pues, algo sobre los fundamentos de ella. 

E sta sentencia pasando enteramente en silencio lñi 
denuncia de 7 de Setiembre próx imo pasado, que 
corre certificada en autos, expone: 

1e que el cuerpo del delito de c,alulllnia está com
probado; 

2° que la cxccJlcion de 110 haber tenido yo la in
tcncioll de ofender, sino de lIar,er uua ild\'cl'tencia 
sobre la cq uivocad,l rcdaccioll del infol'lllC, no apa
rece justificada, sinó que resulta Jo contrario de las 
declaraciones de la sllmarin¡ 

39 que tampoco la exccpcion de ser falso el illfor
me, es decir¡ lit certeza de los hechos imputados¡ se 
ha. probado, I)orque solo cons ta. que en el término de 
los seis <lias he es t,uJo varias veces en la (Secretaria. 
de la.) 2~ Sala. 

49 que el delito imputado al acusador cs el de fhl
-scdad fi-audulcnta ó sea t~\ls ificacion ¡ y de consiguien
te la pena de la calumnia ht mil'ad de lcl de es t.e de
lito. 

Todos estos argumen tos son equivocaciones de de
recho y de hecho. 

Vamos por partes. 
E stá comprobado el cuerpo del delito, dice el Señor 

Jue:r. [l pUJ. 
¡ Cúantas veces se obsenTa. en nuestro foro, el mas 

craso error en esta fórmula. estereotípic'l y de cajon! 
i Cúantas veces es tá el}¡l en conlradjccion diame

tral eOIl los demas considerandosl 
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Hago acuerdo de sentencias que empiezan con la 
declaratoria de que está comprobado el cuerpo del deli
lo de asesinato ron arreglo á derecho¡ porque hubo 
una muerte violenta, un cadáver; y continúan, ex
poniendo que el delito era homicid io involuntario. 

Pero los Señores J ueces temen con frecuencia la 
responsabil idad que pudiera caberles, si ellos mismos 
confiesan haber seguido una c<lUsa, sin que se haya 
comprobado el cuerpo del delito, en contra\'cncion al 
art. 778 Cod. III Y por eso prc;IC' l"cn decir una para
doja. La IC fórmula 11 es el cáncer de nuestra admi
nistracion de justicia, el escudo impenetrable con que 
cubrimos cualquier defecto 6 clTor. l\1icntras que la -" 
ciencia no haya derrotado la r uti na en este último 
parapeto; mientras no principiemos fl pensar en lu
gar de copiar con supersticiosa devocion la fórmula , 
no se me hable de diferencia cntre legos y letrados. 

í Qu~ entendemos, pues, 1'01" cuerpo del delito1 
Contesto: la suma de Jos clemenlos ó sea requisi

tos esenciales que constituyen un delito determinado 
y especial , al que las leycs imponen una penn. La 
comprolJacion del cuerpo del delito es la de la exis
tencia del mi:smo. 

Por ejemplo, el cuerpo del del ito de asesinato no 
es el hecho de que l UlO mate á otro, sinó que lo ha
ga con intencion y lJrem.edullcwn de matarlo. 

El cuerpo del delito de hurto no es que uno tome la 
cosa agena para apropiarsela contra la voluntad de 
~u dueño¡ sino que lo haga c1andestin;l y fraudulen
tamente y sin violencia contm personas y cosas. 

E l cuerpo del delito de fa lsi ficacion no es que se 
fa lte ú la verdad. 
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El cuerpo del delito de calumnia no es que se ¡m· 
pute á otro un delito. 

El cuerpo del delito de falsa y calumniosa denun
cia ó acusacion no e~ que se denuncia con 6 sin prue
ba, á la autoridad un acto ó hecho del denunciado, 
que le pueda acarrear una persecucion judicial. 

iOual es cnt6nces el cuerpo del delito de calumnia? 
Me abstendré de doctas explicaciones, concretá n

dome solamente á nuestra legislacion pátria. 
Los artículos 580 y 582 distinguen la calumnia en 

pública y privada. 
Hablaré aqul solamente de la primera en que se 

funda la acusacion. 
Para que una expres ion verbal ó escrita tenga el ca

rácter de calumnia , han de concurrir los siguientes 
requisitos: 

1Q la expresion debe dirigirse ó comunicarse á ter
ceras personas y no solamente al ofendido. 

Si p. e. en \lO..l carta sin divulgar su contenido, 
digo á Pedro que me ha hurtado cien pesos, no es es
to una calumnia. 

2? la expresion debe contener la imputacion de un 
hecho, y segun nuestra legislacion, de un he
cho que, si fuese cierto, mereceria pena. 

Si solnmente envuelve una opinion ofensiva p. ej . 
si digo que José es un holgazan que medra. con el sudor 
de los pobres, se califlCA1. de injuda, pero no de calum- 
nia. 

39 la ofensa debe ser volul1taria ó, como la ley se 
expresa en otro lugar, espontál1ea; es decir, no 
debe existir un motivo justo y razonable que 
ejerza alguna fuerza moral ó l'isica en el úni
mo del ofensor. 
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De eso se inliere, que á ninguno se considera ca
Iumniantc, cuando á otro imput..:1. delito ó culpa para 
sostener en juicio sus derechos legítimos ó para evi
tal' un dailo inminente. 

1...1. jurisprudencia forense ha extcmlido este I>rin
cipio en lo- posible~ Hay sentencias que cs t..-tblcccn 
la doctrina de que las imputaciones ó denunciaciones 
hechas en ocaswn de una (liligcncia fL que el dcnun· 
cinnlc habia sido llamado por alguna autoridad, no se 
reputan \'olulltarias. 

49 los hechos y relativamente el del ito ó culpa ¡m· 
putadas deben ser falsos; pues, siendo ciel'tos, 
desaparece la base del delito y no ha)' cillum
nia. 

50 el supuesto calumniante debe habel' obrado con 
dolo y m(daf~ ó culpa, inc.'1;cusaúlc, cond iciones 
necesarias para todo delito; pues si la imputa
cion l aunque sca reconocida. como falsa l se 
presellHtSe de buena fé y en la. condccion de 
ser cierta., la culpabilidad del ofensor queda 
extinguida . 

69 la imputacion no debe hacerse ,mte autoridad 
competente l porque en este caso se conviClte 
en farsa y calumnio&.'\ acusacion. 

El cuerpo del delito <le esta última se forma de tres 
elementos dis tintosj pl'imcro: que exista una denun
cia ó acusacion voluntaria; slbf71mdo: que esta se pre
sente fl la misma autoridad fl quien corresponde el 
conocimiento de la. causaj tareero: que sea calumnio
~a, es decir, que reUlUL lafalsedad de los hechos im
putados con la rnala fe del denunciante. 

Ex'mninemos ahora l si los ~ejs requisitos esenc·iales 
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que tcngv ClHlmcr.ldos, se Cllcue:1tr.\n en el l)fcs ~mte 
caso. 

l.!) lI iego abs~lll tamcnte , C')!1 excepcioll t:m so lo del 
pri mero. 

L ", exp re~ioH de (( ral so" á mas de ser la palabra. 
consa¡rrada pOl" la ley, no cll\'uelvc, aplicada por sí 
so la, el concepto de un hecho pUllible. L o mismo 
debe decirse de la de l:falscd(l(l"; pues no es mas que 
el í) lIst:mti vo del !)osiLivn ;y'(úso". Seguu h Acade
mia E spañola (talsoUsignifica tambiclI Bincicl'Lu y con 
lrari ') á /(1, verdac¿n. No es deli to ó culp:l todo 10 que 
se aparla de In ve rdad. 

Si p. e. digo que los argumcnt()s del SeO')f Juc:!' á 
quo son fal sos, nadie cut.cJHlcrfl que le li é calumniado. 

Un informe pUf'!le ser lhlso, sin que su aut()l' haya. 
incurrido en un delito, el cunl siempre sUPOIll'fi'(llIde, 
malicio. 6 '1/.C"Z.'igCIICtl' . ~i el autO I' obró por un error 
ex(;usablc, no estf, bnjo el imperio de las It')'cs pcna
les. 

S olo por las ckcunstancias puctle juzgarse, cual sea 
el scntido de las pa lab)'as :'J(Jt.~f), .{r.llsetlud:l; pero cn 
nillgull caso de ben cntcnder:sc, como baber Ih ltado 
fraudukntam cI11Ctí. /0 vcrdml (a r l. :::!)(i It G del Cód. 
penal), porql~c para ClltO, el id joma y la k'rminología 
legal posecn h palabra ''falsificado,'' 

Este lugar me !)arecc Oporl.lUlo 1);\1'a hace)" UUtl rc
fkxioll, 

, 

Siendo.y:.'I abogado, sería ridÍl.;ub quo en un negu
cio civil ( IUe l' j¡l excusa rme eou qut', COI!lO t'xtralljcro, 
UD poseo ]>C'rfcdamt:nle el idioma ~a:ste llan(). Dis t into 
es el cas!) en un asunto criminal t ' lI el que' ~c lrata de 
~d i"i nu r1 po\' me(Uo. de las pitIa!.>ra:" lo::, Iw nsanliL' lItas 
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y los molivos de las acciones. B:ljo tal inteligencia 
será preciso no olvidar que no se puede esperar de mi 
otra cosa <lue expresiones correct.1S y conforme á las 
reglas gramatica lesj pero de ninguna mancra el cono
cimiento exacto de los diferentes acepciones, gracias y,
finuras de la lengua. 

De consiguiente, usando de la palabra/also, no he 
,designado una inrmcct?n libre de la ley (art. 1 y del 
Cje!. pcn:d). Pero aun cu:tndo fuese asi, no por C:iO 

se cutiende haber voluntad y malicia . 
E sta. di sposicion geuernlís im:l t. iene el pel igro de 

admi ti r, COffi:} todas las reglas y defini ciones gcncra
~cs, un sinnúmero de excepciones y modificaeiones, 
St'gun la misma ley lo indicil, aíi adiclldo la rcstri c
Ci D!! de Uíl 110 ser que el reo 11 0 lwuebc ó no "esulte lo 

(contrario/' es decir, que resulte sin lJnwbfL directa del 
?"0O, rr..l resu lt~l(lo ha de pro\renir de la calilicaciu,n 
y cxfllllcn de las CÜ'Wllstfl1lcias, Es este UIIO de los 

l >r inci pios mas importHutes en materia criminal, por
que sirve de guia para arreglar la olJ ligacion de pro
bar, Sería una. temeridad, imponer en todo caso al 

\ reo la obligacioll de prob:u su inocencia, 

¿Quien se euconlraria de contínuo preparado para 
reunir tal prueba, que en muchos casos tendrá el 
carflcter de negativa? 

En este concepto, la. jurisprudencia de todos tiem. 
pos y naciones ha establecido 0lr05 principios suple
mentarios, como son los de que: el eloto no se presume; 
cJ\!le todo hombre será ten ido por bueno, mientras no 
se pruebe lo contral'io; que la pl'csuncioll milita, á fa
vor del reo y que aclare non proóante, ,'cus absolvituT, 

Con presencia de esta, doctrina , es preciso averi. 

• 
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guar si de las circunstancias resulta la prueba de que 
no he imputado al acusador el delito defalsijicacioll 

IraudulenLa, aun cuando contra toda mzon, se pudie
ra suponerlo por la palabra de "falso." 

Debemos. en tal concepto, definir las cirClmslancu.s 
COIUO los hechos. que segun la nat.uraleza y el curso 
ordinario de cosas forman indicios ó presunciones. 

y aquí debo anticipar otro principio importautlsi
mo y generalmente reconocido, y que tantas veces he 
visto descuidado el l nuestros 'rribunales. ( 4tc) 

Casi siempre se exige del procesado una plena prue
ba para destruir la que obra. contra. éL 

E sta es una equivocacion. 
En materia criminal, la pucba del cargo ósea acu

sacwn debe ser lJlcna para que de ella resulte ulla COIl- ' 

dcnacion. Así lo dice terminantemente e¡ arUculo 
873 Código lII. 

Ahora bien; siempre que la prueba d&descargo ósea 
defensa produce alguna probabilidcut, aunque no lle
gue á ser una certeza legal, tiene el electo de dismi
nuir la prueba de·car~ y esta deja de ser plerta. Lue
go, no puede- funda.se en ell.a una condenacioll, sinO 
UD¡l absolucioll, ya sea de toda responsabilidad, ya 
de la instancia. Lo. q~ gana la pueba de defensa, 

'lo pien1e 16gicamen/.e la de acusacion.. 

(0) Dospuos do babor escrito este ruegato, 11IIcontré un ojem

plo chocante dol orror ti. que aludo, etllla sentencia do- 8 ~ i).lltan 

oia pronunciada en la CIllU6ll oootro. An.tolino GutierI'(ll'.. EllO p 

Considorl:l.nclo.dico qUQ lna posieiones.de los testigos N. Y NN. qUQ 


declaran ó. favor do la dofoDsa, no hacen fol, comparadna con UI) 


mayor no.rnoro de testigos quo aseguran lo contl'tl;rio_ 

¿Puede-un tribullILl' incurrir on una oquivocaci()fr mag gravo so


oro I08.principws.olomontalos do la pruoba on materia crimilll~l~ 
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Cont.ra eslc principio ha llCcado gr;wemenl c el Se· 
ñor Juez fl quo. 

Á mi modo de pensa r, he presenhHlo ulla lJleua 
prueba c,:mlmri.a de que 110 he iUljHltado al acusador 
u n Ilelito fraudulento ó una cull)a punible, aUIl cuan· 
do fuese posible entender de esta manera la expre
Ríon: Ud -illforme csfalso." 1'('1'0 aun en la hipótesis 
~le que la prueba no fuese "plena! nadie negarf, que 
por lo ménos! es semi~l'len(l. 

! D ignese el 'l\'ilnuul califica r las sigu ientes proban.. 
,zas, 

Un tes tigo intnchable! ))on Solon Bonilla , decla ra 
que cuando dije al acusador que su in fo rme era fal so, 
1'\ñadí que no neia que él h;lb,ia olmulo con malicia, 
sinó que incurría en el elTOl' de nlribuinsc el derecho 
de <ieciclir sobre la legalidad de actO:5 sujelos exclusi· 
vamente al conocimiento de la Rala . COII esta declara· 
cíon existe ya Üt semi-plena lmLCba,. • 

Otro testigo, igualmente intachable, Don Frallcis· 
co Fuentes, declara que cn una col1\'crsacion habida 
con el acusador tres horas des.¡>ue::l, hi ce igual protcsta 
y sobretodo, se encuentra esta en el úllioo acto impor
tant e)' decisivo, en el escri~ de demmda de 7 de se
tiem.hre l)róximo ¡Jasado. 

El acusador!'e ha ll~rado á absolver igual pregunta 
que la que hice al Sr. Boni lla, reclamando el derecho 
del art. 35 de la Carta flmdamenl..,l. Mas aun con· 
ced iendoselc aquel derecho, no puede re!i istir á con· 
teslar preguntas que n? son contra rias f, su interes, 
6inó de pura delellsa; y siclH.Jolo h\ p l·cgunta á que a· 
hulo! debe conside'·;u· . ..,c nfinnatínuncutc cou tcstada 
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en contumacia, como lo pido en virtud del arl. 21'8 
Código lll. 

Igual pcticion fo rmo, respecto á la pregunta sobre 
los antcl'.edcnt.es que median cntre el acusador :y yo. 
En realidad, el Sr. Jimcllcz ha sido ocu!}ado por mi, 
durante casi dos años, en ca1idad de escribiente y no 
me sep:m! de él sinrj en razon de las mayores atencio
nes que demanda su destino actual , á cuya coloCl\c ioll 
eonlrilmyeron tumbicn mis empeños. He ten iclo la 
oportunidad de prestuJe algunos servicios, y IlUllea 
ha ex.istido entre nosotros di sgusto alguno hasta el 
succ:.;o del 5 de Setiembre. Falta pues, todo moth'o 
que hubicr;t p.JJidJ insp ira rme sentimien tos hosU l c~ 
eDil tra l!1. 

y estas pruebas concluyentes, Seilor) las cuales el 
Sr. JIIC~ n qua no se ha tomado la pena, siquiera de 
mencion¡¡rlas ¿no rorman ellas plena prueba de CJuc 
no he imput:Hlo al acus:\dor el delito de ralsedadfmu
dulrnta y 1Ii aun el de negligencia , sinó de un crnw 
que, aunque no sea justificable, L.1.mpoco constituye 
un delito? 

iNo estoy ya por esta sola Tazon exent.o de toda 
respnnsabi lidad criminal máxime, bajo el dominio 
de UI\:l legis lacion que s,mciona el derecho de dar ex
p licaciones sobre orensas amhiguas~ 

LCu"\nto vale contra est..1.S pruebas robustas el in
dicio de las voces acaloradas en que se fija el Señor 
Juez á quo?- Como si un ermr peljudicial no causa
se la misma alteracion ó emocion que una malicia. 

En efecto, Seilor, nadie. hablando de buena ré, ten
dr:l por mancillado su honor por mis palabras. Ha. 
ce poC'.os meses que con un sugeto de bien conocida 
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virtud y honrad'ez, sugeto á quien el Sr. Jimenez no 
se atreverá á. sobreponerse, me sucedió la misma co-
sao En la urgencia de los negocios olvidó Don Nico
las Gal'legos que se le habia entregado un expediente 
6ntes de practicarse una no~ificacion. Así lo expre
Só equivocadamente en un in.forme, y cuan.do yo le h.i
ce ver que este era falso, no· me acusó de calumnia, 
sinó que se acordó y repar6 en el acto con la mayor 
deferencia su olvido. 

y por cierto, esta deferencia honra altamente al Sr. 
Gallegos. 

El tercer elemento del cuerpo del delito de calum
nia es la voluntariedad. 

No pierdo palabra para exponer que los pasos que 
una parte li tigante dá para sostener su derecho, no 
pueden considerarse como voluntarios y mucho mé
nos, cuando se ejecutan anle la autoridad competente 
y cuando se trata de c\'itn,r un perjuicio tan grave, 
como ro es un auto de desercioD, ell cual entre noso
tros se reputa inapelable. 

I T aOlbien esta reflexion convencerá al Tribunal de 
que nunca se ha justificado el cuerpo del deli to de 
calumnia. . 

El cuarto requisito es la falsedad del delito impu
. lado. 

En otros Wrminos, el acusado debe probar la certe
za det hecho imputado. . 

iQ.u~ es entóoces 1"0 que debo probar" 
Queda sentado que no he imputado al ll'Cusador 'u

ua falsificacion- fraudulenta, ni siquiera una negligen
ci. ti otra culpa punible (art. 342 Cód. penal) n¡'¡" 
f:\lta malicwsQ á la verdad de que habla el articwe) 
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332 ¡bid; t :l ~b CS~l n:> es el objeto de la prueba. 
L'J que d.!ln prJlnr es que el d:Jcu:neat.'l respeetiw 

vo 110 es conforme con la verdad de los hechos que 
han sucedido. 

P .lf:\ rcnlver estl. cuestioa, me fij o en dos I)untos: 
primero, si he probado una con/,rtulicci:m cntre el in
forme y los hechos, y segundo, si ht prueba es bastan
te 1'obl¿sla para que mer(!zca la cGnsideracion del jueg, 

I~a sus t:l.Ilcia del informe no son las fechas de los nu
tos y notifi caciones que refiere y de que el mismo 
juez rácilmente puede informarse, registrando el ex
pedicnte, sinó lo que expresa respecto á los sucesos 
que nf) const:m de autos, fl saber, la prescnlacion vet
baL de hl p<H'tc. En este punto se debe ex.ijil' del Se
ñor Secretario hL lnnyor escrupulosidad j pues, como 
nadie se pl'Ocura al intento testigolj Ú otras pnacbas, 
los derechos de los litigantes están enterUlIlcutc CI\

t regados [l h l exactitUtI y buena fé del mislllo Sccre
taJ'io. 

E n.tiéndese que este ha de in form:tr exclusivamen· 
te sobre !tee/ros, sin permitirse ninguna dase de dec i
sion Ú opinbn, la que pertenece á las fun ciones del 
Juez. 

El informe d ice sencillamente: 
que el (Lpelanre (yo) no Ita solicilad,o la entrega 
del e.'Lpedie1Ile panL e:qn ·csm· «t,"ravios, hasta 
esta !tOl"« (la una. .de la. tarde del 5 de setiem
bre próximo pas~tdo.) .. 

E ntónccs IR "COl'teza)) que he de probar, es, que me 
!te presentado con [a/, objeto y solicitado los autos. 

Veamos, pues, si lo he probado. 
E l testigo, Don Pio Vega, depone que me he pre
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sentado, solicitando los autos y que el Sr. Secretario 
no me los 1m enJ,regado, manifestant19 que (.Q(/avia,!al. 
taó(l!t twtiftellCiones. 

Cip.rto es, como alega el acusarlor, que Vega no CX,

presa la fecha de mi prescll tacion; pero el conjunto de 
su dcclaracion produce tanta probabi lidad que el a
cusador habria debido !>robar su refC1-encill á otras 
articulaciones, las que ('1) efecto no ex.isten. A eso 
se agrega, que lit declaracion responde á mi interroga
torio que solo comprende y expresa la descrcioll del 
5 de setiembre próximo pas:l.do. Agrégase que efecti. 
vamente despues de la notif¡citciOll que me rué hecha, 
sigue en autos o{m notijicacion, segun he probado en se
guuda instancia ; por manera. que el hecho cOllti iguado 
eu la declaracioll estit en consonancia con otro plcna
mente comprobado. Bajo tal inteligencia no se puede 
negar á la deposicion de Vega la fucr7~ de un indicio 
rehcmente. 

E ste indicio está apoyado lambiell Cilla dcdaracion 
oe Fuentes, que afirma una confesion ext raj udicial 
del acusador sobre el mismo hecho , 

De la declal"acion de Don Solol1 Bonilla resulta. 
que reconvine al Secretado sobre el efecto del aut.o 

" ~ntregucnse Ú).s autos.' como un mandamiento dirigido 
iU S ecret.1.rio para darle el lleno; lo que no habria te· 
nido 'sentido, si el Secretario no hubiera confesado 
G.ue he estado presente. 

Hay pues, á lo ménO$ scmiplen:l I>rueba de una l)l-C~ 
8entacion, que se Jhtstró sin culpa mia_ 

Por otra parte , nace ulla probabilidad inmediata 
' ée las declaraciones de Bonilla, Vega) Florenlino Hm-. 
rua y Q.uc~ada , de que casi diariamente me habia 
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presentado en las Secretarias de la Corte, pr~gunt í1lldo 
Hsi /¡abia negocios para mi.JI Claro es que lo~ testi
gos, examinados muchas semanas despucs del suceso 
en cues tio ll, no pueden declarar con absolu ta ccrte"'il 
sobre un ' hecho que se COncreta á una cierl.-, fecha y 
no pertenece al circulo de sus funciones; pero sus de
posiciones se corroboran por otr0S hechos importan
tes. No solamente consta que estoy ocupado diaria
mente en una ofiein,L con t igua y que muchas reces en 
esta se me han hceho notificaciones y entregas de ex
pedientes, de suerte que tengo la mayor facilidad pa-. 
ra activar mis negoc ios en el SuprclIlLl 'l'ribunal, s i
tiÓ que he jusWicac!o, que el) los dias precedentes r~ 
los 8eis dias de.~tinllclos pam sacar tos aul o~, y en es
I.o~ mismos dius me he presentado ,-a ria -; \'cces en 
nmb~¡s Sccrelnrías i>;Jnt diligencias judiciales, pl"inci
palmente el 30 de Agosto y 2 de Setiembre, CII cuyas.. 
fedlas el mismo Secretario Jimcnez 1m actuado COI1 

migo. Cumbinando con esta plena prueha, la semi
plena de mis continuas preguntas (quc cn rea lidad 
hice diariamente) de si Iwóia un 1/f'gocio l)ora mí) no 
puede caber d uda de que me he presentado para sa
car los au tos, pues hay á lo menos sell1iplena pruc
ha de que he pedido los autos cuando no pudi :1 1l to
da\· ia cntrC'garseme y que dcspues he actinldo yes
tatlo á derecho. 

Si tal prueba es insignificante, como dice el Selior 
J uez apelado, entonces, Señor, horremos la de indi
cios, ele nuestro Código y foro. 

R I mismo Señal' J uez ú qua no puede !leg,u' que 
se ha probado mi comparecencia en la 2~ Sala (quie
re decir en la Secretari a de la 2~ Sala) en donde pen
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áia la mnrtual de Doña Joaquina Ralllú'cz, en variod 
de los dias que mediaron desde la ¡í!tima 1I01ijicacwa 
hasla la declaratoria ele la desercwn. 

P ero, Señor, esto es precisamente lo que debin pro~ 
barse. Nada sobre este hecho importante dice el in· 
forme, y de consiguiente' no expresa lo que ha suce· 
dido. 

El acusador, al principio de nucstl'(l disput;l¡ 110 negó 
que dos veces me presenté para sacar los autos y des
pues volví en rel}~tidas ocasiones; pero se excusó, ale
gando que las primeras presentaciones (ó segull Jos 
autos la primera) no valian por haber sido cx tempo
raneas; y las posteriores, por :no haber sol icitado yo 
expresamente la mortual de Doña J onquina Ramire;.o;, 

Ved aquí, Señor, el error que yo imputo al SI', Se
cl'ct...'l.rio. Él juzga sobre la lega lid nd de mi pre~ell
tncioll , y en lugar de informar sobre hechos, ~ umini~
t.ra al Tribunal su opinion. Se le presellta un ébrio, 
y en lugar de decir que fulano de tal se presentó 
ébl'io) arguye: lUI ébl'io 110 está en su juicio¡ luego in
forma.ré Cllie uatlie se ba. presentado. 

El Señor Secretario no es jucz, ni ent iende de ju
risprudencia. Ni oficial ni personalmente, C!"([l su 
procedimient.o en la esfera dc sus atribltcione~. 

y ademas su opinion ha sido CI'l'Ónea. 
Produje una dccision del Supremo 'l'ribunal en el 

juicio Dujardin contra Mouren. En es ta se recono
ce el principio de que la desercion se declara en vir
tud de w\ pl'e~unto abandono de la parte )' que tal 
pl'csuncion queda desvanecida ) si la parte una ve\': JIU 
l"ol icitado la entrega dc los au tos, y dcspues activa el 
negocio poniendose rl derecho; pOI'que dc!"dc aquella 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

http:forma.r�


, 


-27

prcscll tacioll el Secret..1.rio debe entregarle los autos, 
1an 111~fl'() como se hayan removido los obstrlclilos que 
cxistian al tiempo de la .primera prcsentncion. 

De lo expues lO dcdu7. co, que yo ten ia plena raZO)l 

pa ra lIamal' I< falso" el informe, y que éste, pura no fa l
lar á la ver(]ud de los hechos, debia estar concebido 
en los términos siguientes: 

E l lLpelalllc solicitó una. (ú dos) veces el C3-1J6
diente, cunnrlo 1W se le , )()(Iilt entregar, 1JOrque 

lodltvia f allaban l1olijtcflcimws; '!J des]mes se pre

SClltü dentro de los seis dias, lJC1"O sin l )cdiT espc

cúdm,cnlc la cntrcgrL de la nifcl'irlu ?1wrltud. 


Sobre es ta b<l sC podiu dccictil' l a Sn Ja 10 que á bien 
lu\'iesc conforme á derecho; y a teudiendo á Ih ci tada 
dcc is ion en el asunto D uja lCd in , debo cree l' que :-:u 
fallo habria sido favor"ble para mí. 

Y, Seiior, fuera de elSt:.l falsedad; hay olra en el in
fur llle, en la cuul hasta ahora nadie se ha fi jado. 

El infortnr dice li teral rn ente: 
cCque la Jwovidcllcia del 'r l'i bnnal ( la de que 
corran l o~ t ralSl ad os) se notifi có Íl todas I¡¡s par
" te~1 á Ins dOIi de la t,u'de del di" 29 ~ Ic Agos 
,; ro próx.i mo pasado." 

E$'"E STO 11"0 E S CIl:iR 1'0. 
De la ccrlificacion que he presentado ell 2~ l m: l" n

cia aparece qnc sc hicieron dos distintos not ificacio
ne~, una fl los demns i llterClmd o~ fl las die"- del 27 de 
Agosto y oh'a Íl las dos del 29 de Agos to íl Don Hi
,ginio CalTan"-,,. Sería 'por demns, exponer que esta. 
di fe rencia es nwyimpor/(I}'¡le para. decid il' la clIesti{l/); 
pues de ella COlis ta que sin culpa miu 110 podja .reci 
bir el expediente, cnnndo se me hizo la notifi caci6ú 

• 


I 
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y yo solicité los autosj y consta que mi aserto y el 
del testigo Vega están confonncs con el contenido de 
los autos. 

Paso ahora al segundo punto, y examinaré si Jn$ 
pruebas que he .rendido son formalmente sufacientcti. 

En mi concepto hay plena prueba de que en el j¡ r~ 
forme se han omitido hechos importantesj pCI'O no me 
hallo en la necesidad de entrar en esta cucsl ioll 1 por. 
flue la ley no requiere plena prueba. 

No puedo figmru:me que .. Iguno disputase la cxi¡.;· 
tcncia de indicios vehementes, 

de que he solicitarkl tí. lo menos ww. t:CZ el e,tlJC
diente y que despllcs me he presentado aetil'fl1/l1f1 

.en la &crela1'Í(t. 
Ahora bien. Repito el principio que he sentado 

arriba: el principio de que toda probabilidad: que ga
na la prueba de descargo, disminuye la prueba de ca r
go) y (j tle de consiguien te ya no existe á favor del '.1
cusador la_plena. prueba de la fal sedad de la illlputa
cion) como lo exige I:L ley para la conJcnacioll , De 
eso resulta) que en caso extremo debc)'ia :th~olvc r:o:c

lile de la instancia, 
Pero ni aun eso pudiera just ili carl't! e l! visln de 

nuestras leyes positi,'as que hall previsto tCl'lIlill:Jnte
men te este caso l en la parte que trata d(' l a~ ac m-a
ciones calumniosas, 

Las disposiciones á que me l'cJiel'o) sun aplicables 

t.ambien 11 ht simple calumnia pOI' l){witaleln 1'(/liollis. 


\, elr ( La ley di stingue entl'C' partirulare¡;: ,\' rUll c iol1arin~ 

(:p6:blicos, 

{ .... Co;~\é(l , !ks})ecto [1 los p'rimcl'os dice el artículo 322 Ü6di 
I "~ " r 'go peu<ll: 1He el qHe elljl¡ü:itJ se 1"9(' crl1l lm o/m de "i

( 
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guuaofcnsu ¡n'opia. que sea culpa ó delito público ó pri
vado y no ¡mlChc competen temcllI"e su querella, será 
condellado soJame,uc ell costas, daiíos y perjuicios. 

Aquí pues, se pide plena prueba para c\'adinie de 
toda responsabilidad. 
He~}lccto fl los funcionarios públicos la ley es mas 

severa y con nlzon¡ pues por una parte el denuncian
le ti ene motivos mas inmediatos para sostener sus de
rechOii contra ellos, y por otra parte exije ,,1 bicn pIi 
blieo que sobre Jos runcionarios no pese ni la menor 
!<ospecha. 

En este sen tido dice el ilrtículo 1235 Código Jll , 
en donde se trata ele 1:t responsabilidad de los em
pleados. 

& entiende falsa, y caLw1tlliosa la acusaciolt, denurt· 
ria. Ú 'lucja, qlte al tiempo de la sentcl/cia no este apu
yada 11l1llcnos en 'Una rmwúc[, semiplctut. 

E:;¡ta disposicioll , fuerza ('s dccido, se halla elSlalH
pada en un cnpitulo que llcva el cpigrafe 

de /(( nspoltsabilidad lk los individuos de los Supre
1ItOS Podcres, ¡lJinislros Plcnij)l)[c/¡ciariQ8 y Agcntes 
diplQmalico8j 
pcro no puede caber la lilas ligera duda de que cx
presa un principio general y comun ii todos los fun
ci9narios públicos, t,mto por :su rcdacciOIl genera l é 
i1il'nilada, cumo por la rcflexioll de que scl'ia un absur
do poncl' cn una situacioll mas desfavorablc á los em 
picados de mas categol'ln, dc mayor prestigio y m:l~ 

homosos antecedentes y de 1" m:'IS elevada posicion 
~ocial. Sería un absurdo, digo, que para calum1liar 
imp\lllE'lllE'nte al Vrel'lidente de la Replíhlica imsta~e 
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semiplena prueba de la certeza de los hechos, mien
tras que ft un portero no se pudiera calumniar con 
igual efecto, sinó rind iendo 1l/ena prueba. 

Con :icmiplena prueba pues, debe ~bsol"erscme dl' 
- toda pena, siendo el acusador funcionario público y 

lratandose ele su responsabilidad ofi cial. 
Ahora, Señor, habrá quien dude que no he rendi

do rl 10 menos principio de prueba . ósea scmiplcJ1:\ 
prueba (arL·276 Código 111). 

Continúo. 
No es sufi ciente para que haya ca lumnia ó dcnu ll

ciacioJ\ calumniosa, el no hube!" compro bado la ccrte
~a de la imputacioll sino concurre el 

Q. UI j\:'l'O ItEQUI S 1T O, 

la mala fe. 
JVon lILiqlll~ qui 1/01/ p" oba/' 'fll()(l illUmdil , lJl'otinus 

calunmtar¿ cidetur. (1. 15;3 Dig. ad Sen. COIlS. '1 '111'

pilliamun .) 
E l calumniador de be saber que el delito imputado 

es fa lso, debe imputad q por 1111 espí ri tu de ódio ó \'en
~an:.m )' con la iutcncioll de pc rj udicar, 

E s \.e principio e~t rl reco nocido l;'\lubibn por nuestra 
Icgislac ion, 
. m artículo 326 Codigo pena l d ispone: 
IlLos que sin CQnSlil"j,i'~~ acusmlorcs, d-entmcien un 

delito ú hts flut~wUudes, 1Jl1I'(t que lomen las 1)}'o¡;idetl
~ia s ClJ lI l)m¿~ lI lCS, n~ lewlrfl n ),ls/wlIsaúi/idad algulla 
¡JOI' solo el /tecito de 1L7 probarse eL ddilo, pero sufrirá ¡¡ 

(. I ,(lt pella de lt:u.sarwrcs fa'so 1, si resultare que hiri"1'o ll 
",~lI.,51e"U1¡cit~ de malo fiJ !f C<lúl 1Hl1iosalnc/l(c,iJ 

....( ~. J\)l.ora pregunto: v'c:m lta el! mi C¡IlS0 de las c irc lt lls

(l't. :\\~.., • la cias; ó lo que Cli lo miSIII ()¡ hay in dic io~ de quc yo 

( 
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hubiera s:..bido que el informe ora cx.áclo1 i resulta 
que alegué su falsedad por malicia y para perjudicar 
al Sr. Jimcncz1 

Todo 10 contrario. 
Yo hice 1.11imputacion en la mas profund:t cOI\\"ic

cion de que he solicitado In. entreg:t del expediclltc; 
conviccioll que abrigo hasta hoy y que cstft en ar
monia COIl el sentido litm'a l del in fo rme. . 

J.3,. hice contra una persona con quien desde hace 
anos había mantcuido buenas relaciones. 

La hice para sostener los derechos de mi cliente y 
para cumplir con un dcbel', 

La hiel) con las protes t.as que he jusWicndo y me 
acuerdo bien de que en el mismo aelo dije al Sr. Ji 
mcnez, que sentia tener el di sgusto precisamente con 
él , de quien siempre hahía tenido muy buen concepto. 

¿Donde esta cIIlónccsla, mala,fr/I 
'['anto la ciencia como la práctica. forense han COIl

siderado siempre excnlo <le mala fé al acusador O 
presunto l'a lumnia nte, 

cum ltabuitjllsla /iligandi c(¿usalll. 
"Una imputacion puede ser fa lsa, sin ser ca lumnio

l! sa, porque Ú. fpesar de su fal sedad no prcsenla los 
" Camcterc~ que conslitu)'cll el delito de calurnnia y 
)1 porque puede haber sido fundada en indicios sufi
" cientes para dar moti\'o juslo fl su au tOl' para ha
n ced a." 

Así se expresa una sentencia del Supremo 'rribu
nal de Francia, )' esta teoría es aplicable, 110 solamen
te wando 110 se ha 7Jodido probar la certeza ele los !te
clws: sinú tam!JiclI f"lumdn se ha J)rooado positivamente 
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8u falseiÜul, (~) es decir, cuando el imputanle se ha· 
liaba en erro¡-, 

Pueden cons iderarse como ca. lisa Icgil ¡ma del er· 
ror, todos los indicios que han podido parecer bastau
tes para hacc¡'l)robable el hecho ó del ito' imputado, 
p. e. la dcclaracion de uu testigo, aunque dcspues se 
retmctc¡ ó la. existencia de ..moti,·os que :segllll el ór
den comun de las eOlias pudieran impeln' al denun
ciado f. cometer un deli to. 

La prohabi lidad de (Juc el Sr. J ¡mene:.;, llUbicsc cu
melido algun descuido ó til lla ) era para mi tanto mas 
gra nde , cuanto que me ha dado repetidas mucRlras 
de inexactit.ud en :m :scrvkio. 

Algunas ele ellas he comprobado en auto:,: , 
All í\ se encuentra In fecha de un llccrctt) sin expre

sa r el mes, ulla l'a:r.on de [echa anteriol' al escrito que 
se ha presentado etc. 

T éngasc prescn te que para el Secl'et;u-io la exac
titud dc las fechas, es Ull objeto de sUllla imporl;lIl
(·ia, pOHlue influye en la val idez de los ,l utos respec
ti\'os)' en la com)lntacion de los t.érminos fataJes.
I-I é I)!"(\bado aclemas¡ que en :utro negocio ha confull
d ido prurbat-; que se llI anifestaron [1 la cOlltrnria¡ con 
gra\"e per:iuicio de la parle hasta pri\'arla de un re
t' ur~o legal. 

Ellton ce~, ~i he incurrido en un error; este í\ lo mé
HUS ha ~ idu excusable. 

Sobre el SESTO .y úllimo requisi t.o se ha. hablado 
lilas aniba y aq uí permítasemc so lo la obscrvacion 
tic :qne en un procedimiento acusatorio el juez no 
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puede sosti tuir ue oficio al drlito acusado otl'Ode dis

~i nta natm almm, cuando és te le parece el verdadero; y 
que por consiguiente el S r. juoo á {Jlw no habr in debi 
do condenar por fa lsa acus<tcion Ó denuncia , aun cu:.\Il 
do por otras ra~1.Ones hubiera sido posib le, 0011 tal que 
la acusacion se haya fo rmalizado por calumni.\. 

Así, Scfiol', llajo cualqu ier aspecto que se mire la 
cuestioll¡ no hay Ull fundamento r:u:onablc pam te
nel' por just ificado el cuerpo del delito de calumnia. y 
lll'ontlllcinr condcnítcioll alguna. 

Si la sana razon y las leyes posit ivas condenan un 
procedimiento y un fallo COIllO los que me obl igan í\. 

}>l"cscntarme en este lllgnr, no lo hace menos la opi
nion pública, la. cual se ha pronunciado contm el1o~ 
(,Jl yarios. casos anteriores, 

En los paises constitucionales sc-suolen considerar 
como opinion pllblic:.\. los fanos de los jurados, los que 
están "igualmente léjos de las sutilezas de la, doctr ina 
y de la superficial idad de los jueces legos. 

Nuestros jUl'ndos han sido siempre excesivamente 
l iberales en todo lo CJue iicnde á cehu' y cri ti ca r la 
concIuctl\. de los fundona rios pllblicos.-SéulIlC pm'
mitido citar un antecedente, 

Dos funcion,lrios püblicos aCUSffi"on 5 un parj iculnr 
de lihelo infamatorio en un caso cien veces mil:; gra
''c. E l particular, sin ~er par te interesada y con co
nocido rencor persannl habia publicado en \111 per ió
dico supuestos delitos de los dos, 'Sin dar cuenta 
ó denunciados fl l it auloridad competente. E n ht 
mismo, publicacioll hab ia u~,tdo en ve? de las consa
gradas por };t ley, de palabras puramentejnjul'ios:.\!i. 
'para l'idictilizar rl uno de los refer idos emp1cados. 
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Con razon castiga la ley con mas fucr:.: :\ al quc CU· 

Iumnia por la impren ta que al simple calumniador 
que arroja su vcneno solamente por la palabra. 

No obstante, el jurado absolvió uJ1únimcmel1tc al o~ 
rensor, porque consideró el derecho dí'! pltbli co pa· 
ra censurar la conducta de los funcionarios, como una 
garantia tan importa nte que quiso ftlltes bien tolerar 
el abtl.so que estrechar la libertad de los ciudada nos 
por el temor de pl'oced imicnlos y penas criminales. 

Antes de concluir no puedo méu(lS de hn cc l' una 

tado as ~sinar al Sr. Medina. El jurado declnr6 la in

observacion sobre la eleccion de la pena que me im· 
pOlle la sentencia de Pillslancia , aun en la suposi
cion de que todos los dcmas argumentos fuesen lega
les. 

Nuestra práctica fOl'ense ha interpret.ado siempl'e 
la di spos icion elel arHcl1!o 580 del Código penal en el 
sentido de que el juez tiene el derecho de optar se· 
gun su juicio entre la pena del talion y la arbitraria 
que consis te cn S50 á 200 S 6 : res meses t\ un año dc 
I'cclusioll¡ siguiendo el pr.i.ncipio cstablecido en la le
gislacion española . .- El" arbitrio del jucz en esta elec
cion, ha de ajustarse á la gravedad del caso) á la ma
licia ex.traord inaria del reo y t\ la magnitud del daño 
que se hacausa,clo al calumniado. Bajo tal inteligcn
cia se ha impuesto aquí siempre ulla multa como pena 
de calulIlnia. Recuerdoel caso del Dr. Olivellu¡ que 
habia implltado Íl un clérigo el delito de eSlafa, cuya 
pena es corporal. El mismo SI'. juez apelado ha de
cidido aSI en casos anteriores. El SI'. D. 1?rancisco 
Iglesias acusó Íl Don Crisanto Medina por libelo infa
matorio. La impntacion rué la de que se habiainten
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fraccion de la ley y el Sr. Juez del Cl'ímcn no conde
n6 al Sr. ~Icd i lla á cinco ailos de presidio, sinó fl eua

1J'Ocicntos pesos de Illulta . 
¿POI' Y('ntur:l es mi caso mas gra\'o, Ó soy yo peor 

(¡lié DOII Cri sanlo Medin ,t? 
E l SClinr ] .athoud imputó por I:l illlprenttt á Don 

.Juan H. !\lora, cutánecs P residente de!¡t Hcpública, 
los delitos dt, usul'pacion d(' c<llldales públicos .Y abu
:-:0 de hl auto ridad. Se le condoli ó á un aoo dc reclu
:-:inll . 

¡en iI ¡io de I'CcJUSiOll y vcinte meses de ob¡'as Pl'¡
hl ica:o;! Eu electo, no puedo concebir que, rcco ll vcnir tll 
Sr. E7.cquiel .J illlcncx Cs' un df>lito cuatro vetes Illas 
gra\'e que insu ]¡¡o' y c;\]ulIl lliar al ;) e (e de la Nar ioll . 

(;Oll\'CIH; idt l de que 110 he cometido ningull del ito, 
no he Iratadu de proha r drculIstancias d i slU¡llUyclllc~, 

!'Ie I1 n p,m:ddo indigno p rohar buena conducta ante
I'Íl lr eH..', e tc; pero ~L IHe alegro de que cuamlo ohscrn:: 
que l'l inli.muC' era falso, no se hubiesen cnccndido to
da "in I lIce:;:; PUL'!' l:lltóne('~ eDil el agrn ,'an te del a rt ? 
1 1 n9 10 dd ('odi~o penal de haoerse cometido ('1 
deli to ¡It.. ¡¡tIrite, :<c Ille ha bria contlcnado Ú UIl afio 
lUa:;: dc uura... p ública:;:;¡ 'Oc pCCJuetia ~ causas proviellell 
fl "ece:':;: ~I a nde ... efectos! 

l{easumo lo expuesto CI I pocas palabra ... . 
Il e dCllunciado ('1 supuef'to delito ft la ilutoddad 

~olllpetcntc ¡ 'UIl las palabras consagradas por la ley. 
Entónce..., s i hubicnl infringido esta ley, no habria 

('olLlct ido cahunni¡t s inó fa lsa acusacioll Ó denllncia . 
A la " v,,· rigllae.ioll tIc este delito debe preceder, 

COIllO cues tioll prcjud-icia l, h decision sobre la ccrte
r.;\ Ó fal~('dad de los hechos dClluHei<ulos, 
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Esta decision compete al Supremo Trihunal en 
Corte plena, como Juez competente del denunciado. 
El respecuYo procedimiento se ha entablado ~fn . 

De consiguiente, no se- ha justilicado el cucrpo del 
delito y luego es nulo todo lo obrado dc~dc el auto 
de det.enclon, debiendo sobreseerse en la prescnte 
causa. 

En, cuanto á la. falsa acmmcion ó denuncia tampo
co puede tener lug;u una conttcnacioll) porque hay 
fl lo méno..<¡ semi-plena prueba de la cCltcza de los 
hechos demmciados y pon.Lue le faHa cll'cquis ito sus
tancial de la mala fé. 

Pero en la hipótesis de que rcsuHnsc justificada 
b. calumniosa. (lenunciacion, e l delito dClIlU1ciado lIO 
sería [;dsificacion fraudulentn., sinó en caso es trcmo) 
laJscdad por error, descuido 6 ignorancia, 

Últimamente lil pena de la calumnia 110 e:s abso
lut..1mente 1..1 del talion¡ sinó arbitraria :segun el jui
cio dcl T.rihunalj bajo cuyo aspecto 110 hay llloti\'o 
legal para desprenderse de la práctica general de 
imponer una pena pecmliaria. 

TII Señor Fiscal, y se lo agradezco, ha considerado 
con moderacion y m.as justicia el caso que se '"cutila, 
caliJicandolo como imput..1.cion calumnio&"\ de un. 
delito de negligencia; peco' él tampoco es consecuente 
consigo mismo ni hace mérito de la clara dj spos icioll 
{le] artículo 228 del Código penal. Todayia existe ent.re 
nosotros la funesta }lreocupacion de que d Ministerio 
fi scal siempre ha de-pedir condenadones. ,El célebre 
J mista Melin, procuTndor gener<1i en la Corte de 
Casacion de Paris, 11amaba su ministerio uel ojo de 
la ley," l)ero no la...mtorcha de las ElIIllcnidas. Con
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tieso que siempre me han conmovido profundamence 
la::; palabras consagradas con que el lUinisterio públi
co ele Inglaterra. sucle terminar sus requisitorias y 
concluciones fi scaJest dirigiéndose á los jurados ell 
los términos siguientes. "A 1wmore de D W8 y de la ¡¿_ 
"bertad. Si tcncis la mas ligera duda en la culpabilidad 
¡¡del actUJlldo, dejadle en-paz . .lVadie 1/té~ws que nosotros 
¡'eslá áispuesto á pedir let condenacwn de un inocente." 

Las mismas palabras l'as dirijo yo á mis jueces. 
A l mismo tiemJ)o Ics-suplico me dispensen por haber 
ocuplldo su tiempo,y cansado su atcllcion con hu'gas 
e'xpósiciones soL re cuestiones tan claras y doctr inas 
tan elementales (1'tO casi equivale á una ofenza el 
tra tnrlns en una. Corte superior. l\ias¡ la gravedad 
del caso Cl t su resultado; me d ehe disculpar. '}'odos 
sufl'imos con. resignacion los golpes de mera violencia. 
yarbitrnricdadj es esta precisamente la suerte de la 
gucrra¡ pero las persecuciones mas almmantes é in· 
sufribles son las que se hacen fi nombre y con las 
fonnns de la lcy¡ y los rayos mas peligrosos son los 
que se fulminan de un cielo sereno en. medio de la 
calilla mas profunda. 

EX.I1l<l. C. de J . San José diciembre 23 de 1862. 

F. Esl)·cber. 

Sentencia en segunda Instancia. 

Sala 2~ en 2~ Instancia de la Corte Suprema tle 
Justicia. San José fllas siete y media de la noche' 
del di,l \'eintiu.:cs de Diciembre de mil ochocientos, 
sescn ta y dos. 

Vista con sus antecedentes en grad()1 de apelaciolll', 
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la sentencia pronunciada á las once del día diez del 
corr iente por el Sr. JuC7. cle! Crímen de esta P ro\' in· 
cia en la criminal seguida por acusacioll del Sr. Don 
Ezequiel Jimencz mayor de edad, empleado público 
y de es te vecindario, contra el Lic. Don ]<'cl'n :lIldo E s· 
treber tambien mayor, ca~ado, abogado, natural dc 
Prusia , natura lizado en esta Hcpúbl ica y res idente en 
esta cilHlad , por l'¡ delito de cahmll1ia, en la cua l ~T de 
conformidad con los articulos 1 ' ~, 15, 17, 18, 19, 30, 
44,296,580 parle 2~ 218 parte 3~ del Código gene· 
tal 249 tlcl Reglamento de justicia de 1\ de No\·iem· 
brc dc ]845 y 19 del Decl'eto de 1°, de Junio de 
'1842, se condona a l PI'O('c~ado fl sufrir I;t pena tIc 
'ycinte meses de obras públicar-;; r~ la retrart:.lCiOll ¡Hí
Hica: fl las co:-:tas del jUil'io y [\ in<1 cmni",a r [\ In 
persona ofendida I(I ~ daiio~ y pcrj llicio~ oC:lsionat!o:-: 
con el delito con rebaja dc la tercera parle de las pe
nas indeterminadas y abono del l ie ll lpo :-:lIfrido dc 
p r i:>'ioll ,-Visto así J)1iS1l10 lo alegado pOI' las partes 
en est;! 2~ ins tancia y COl ISidel'a lldo-"¡ v Q ue dc l o~ 
indicios cO Il Slantc:-: en la pie7.i1 dc 1~ l ll¡;¡tancia y de 
las prueba~ present:uh,s por el proccsauo ell est" :-:(' 
\,jellc cn conocimicllto de que el caso pre.<':cllte no ¡<l' 
halla. bi e n dete rminado cn ('1 ¡¡rlíClIl(I 296 l'i tado I)or 
el J ue"' , lJ i se encuentra otra disposic ioll qLle lo hiciera 
pOl' allalogía.-2? Q.ue Don Fernando l:::strehcl' 1m 
protestado en varios de sus escr itos y aparece del di
dlO de un testigo que \¡\ falsedad del inlonnc no te
nia nrígell frau<híl ento ni malicioso de parte del Se
cretario.-3?· Que aunque es la excepcioll 110 se halla 
plenament.e probada, no pudiendo por otra parte ha
('erse la apli cílcion rigol'osa. del artículo 296 deJ ·Cód. 
IH~na l , el caso figurado de que el Se('retario huh iese 
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cometido la falsedad imputada para imponer. al pro
cesado la pena ahí desiglHlda segun lo dispone el ar
tículo 580 del Código citado, en tal duda debe juz
garse al procesado de la manera mas favorable y apli
carse la ley que mas se acomoda al del ito justificado. 
-49 Que la di sposicion mas adapt.able está com
prendida en el artículo 342 del Código antescita.do. 
-59 Que hallandose la sentencia apelada en sus de
mas disposiciones arreglada al mérito de los autos y 
á las leyes en qu(' se funda j con presencia de las 
mismas y del artículo 342 indici.ldo, los individuos 
que com ponen la S<lla 2~ en 2~ Instancia de la Córte 
Suprema de Justicia dijel'on.- A nombre de la Re
pl¡blica de Costa RiC:l,-Condénase al reo Ferllando 
E strebor á pagar la multa de cincuen ta pesos con re
baja de la tercera parte con cuya reforma confi rmase 
en sus dema.s (lisposiciones la sentencia de 1:\ Instan
cia.-IHgase saber la. presente y con testimonio COIl

cer t..'ldo de ella de,·uélvOlse el proceso de l ~ para su 
ejecucion.-R . Canauz;a.-José Maria Ugalde.-R. 

Loria. 

--o

A.lcga(o·dc 3~ ]ns1ancia. -. 

SUPREMA CORTR DE JUS'l'ICIA. 

S ALA DE 3~ I NSTANCIA. 

El extenso y circunstanciado alegato'que en 2~ ins
tancia he present.ndo, dilucidando este caso tan sen
cillo bajo todos aspect.os, agota la materia y me dis
pensa de buscar nuevos argumentos y puntos de vist..'\. 
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Léjos estoy de molestar á este SuprelUO"'TrilJunal con 
repeticiones y muy al contrario, mi tarea serrl, aban· 
donando la vía de un:t discusioll sis tcmátic..'\, concen
t rar los abundantes materiales de defensa eu UIlOS po
cos resultados de la mayor e,"idencia. 

Puedo condenarme á tal brevedad lacónica con tan
1n mas segul'Íclad, cuanto que abr igo la conviccion oc 
que la mas ligera lecklra dcl e.xpediente mismo basta 
para formarse una opinion definitiva. Mi lucha no 
consis te en expl icar é interpretar leyes tludosas y tex
tos contl'oycrtidos, ginó en conseguir ht aplicacioll y 
J p.j ccucioll de los claros y terminantes, Me contrai
go solamente ú suplicar á V. E. se digne imponerse 
con detenimiento y con vista del comentario est.."Ullpa
do en mi alega.to anterior, de las prob:mzas que rendi 
en 1 ~ Y 2? Instancia; pues, :teguu parece) los jueces
j!an prestado hast,t ahora poca atencion Íl esta parle 
j mportante del proceso. 

Bajo tales cjrc~mstanciM comparezco hoy solamen
te con el objeto de hacer algunas oh~elTacjolles sobre 
ja sentencia de 2~ Instancia. 

Exceptuando la retractacioll , ei'ta sentencia es t:Ul 

voco durtl que yo habri¡t preferido <lxen.irmc con ella 
)' hacer el sacrifi cio de cosa de cien pesos, pltra no 
perder mas tiempo y trahajo en est.e malhadado 
procedimiento. Si no lo hago, no es por ca pri
cho, ni por inleres mezquino, sinó otra "ez pam 
SlÚVW' el pl"inctpio.. En cuanto á esta segunda senten
cia, no me quejo de prcvcncioll ni de parcialidad; 
con placer confi eso que ella l'cYeln cierto espíritu de 
j usticia y humanidad., como debia. esperarse de jue
ces superiores y de edad madura; pero no puedo ar
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monizar el fallo con la lógica y con las leyes. Vea 
aquí) Selíor) el motivo por qué supliqué. 

'J'al ve:!. no se considera prudente esta conducta. 
Pam jm:: tirlcarla debo :Jpclar f\ la iudul¿ellcia de 

los Se iíl)rCS Jueces. 
Soy ex.tranjero y, aunque natw·aJizado en este pais, 

no puedo desprcnderme ele los principios en quc he 
:; ido educado ~' de las impresiones que he recib ido en 
la mayor parle de mi "ida~ El país de mi proceden
cia es cmincntemente abstracto y cOllservador. Cos
ta Rica al r.ontrario, es la patl·ia. de las convcnicncias y 
de los t.cmblores. Aquí, nada es 11Tlflc ni e~tablc. ]}c 
tiempo en tiempo vacila el suelo que pisamos, como 
los principios que rorman el fuudamcnto de nuestro 
scr político y :,;ocial. 

Un ejcmplo de estas lIuciuaciones es para mí la 
sentclI('ia de 2? IlIstancia. Me IKl rCCE\ perlllítaseme la 
expl'csion, un rallo de Irans..1.ccion qlle trata de ,tonci
liar dos iltlel·cses conlrarios y por lo mismo no satisrace 
.rl llingullo. RI acusador y yo) ambos hemos suplicado. 

Mi modo de pensar ('11 semejante siluueioll) es dis
tinto. Bicn ¡HICdo U·ansa¡- sobre tOtla olcnsa Ú oposi
cion pOl·sona! ) pero lIO sobre la verdwL E sta 110 es 

<Iip lomátic<l) ni se sirve de rodeos, sinó despótica ) pi

dientlo sujecion absoluta é incondicional. E l sol no 


, v ide pcrmiso para a lumbrar, como tampoco lo pide 

l a verdad. Q.ue se oculte el que no puede surrir su 

luz) pero que no exija que retroceda pa.ra desapare


~cer al olro lado del horizonte. Sobre el ejemplo arit
mético de dos veces dos no se regatea, no se t1·ansigeJ 

no se adula; se pide redondamente que se le tenga 
p or cierto ó que se pruebe su r,\lsedad. 
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Este es el punto de ,-¡sta en que me lIallo colorado. 
"En mi conccpto represento una verdad formal y 

material. 'J'engo ft mi f::l.\"or la. !ey positiva y la. ra
zon. Para que renuncie mis cOIwiccivIICS dcbo sor re
futarlo y esta rcrutac ion la echo de !llenos en la seu
teneia , cuya reforma solicito. 

La "crdad de un principiO "ale l)Uco, s i falta. a
quella ca lidad que es la única capar. tic asegurarle su 
tri unfo: la, COllsccHcncia¡ y prceisamentc en ambas 
sentellcias apeladas no encuentro ni el reconocimien
to claro del principio, n i su aplicacion consecuente, 
en cuanto lo admite p.:ucialmenlC la segunda. 

Bajo tales auspicios llamo la alcllciull del Supre
mo 'l'ribUl111 solamente fI dos punto:;, suficientes pa
ra mi plClm ahsolucioll, aun CHtlnUO se hiciera abs
tl'nccion do t'ldos los dcmas argumentos producidos 
en ambns instancias. 

19. LP or qué guardan uno y otro juez un profundo 
~il eneio sobre mi excepcion de quc he denunciado 
eo ~ \ las lxt/,óms consagradas por la ley hl falta de un 
fun cionario pÍlblico? 

i pO\' qué no hacen mérito de la dispos it.:-io n termi
nanle del artículo 228 del Código penal, ó exponen 
i;l ra;l;on, porque no la consideran aplicable? 

119 "Porque no se fijan CII la prueba que presenté 
en 2~ ft lsumeilt? 

'l'bniendo á la "Vista un informe quc dice: tal y tal 
aulo se twrijieó a. /JJ(los las ],artes cj 29 d-e Agosw; y 
por otra pnrtc un expediente de que coll:..ta que se 
hi700 la. notiflcacion fl algunos de los interesados el 
27 y á otros el 29 de Agosw i,como debe calificarse 
este informe? 
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No cono7.CO otra. c"prcsion que la de ser falso, 
Por cierto, esta fa lsedad no tiene apariencias de 

malicia ó fraude. 
Pero 110 por eso el informe deja el e ~er H¡(so. 
Ciertamente se puede conjeturar que la fhl scdad 

prm'icne de una inexacta l'cdaccion y que el Secreta
rio ha querido decir que el 29 de Agosto el auto se 
Illlhia notificado á todas las partes. 

ilien puede ser; pero 110 Jo dice, sino que esprcsa. 
otra cosa que tal \'c;r. no ha querido decir; y pO I' eso 
CI informe u e ll su rcdaccion actual !! (así me expre
sé en el escrito de 7 de Se tiembre próximo pasado) 
es falso; pues no lIlC ocupo de lo que el Rccrcwl'io 
ha tenido la inlcncion de decir, si no de lo que ha di
cho en real ¡dad. 

l .i:sta prueba es i n co n tc~lablemen tc plena; se funda 
en un documento público, compulsado con citacion 
c'Jntraria. 

tCómo entonccs, puede haber calumnia, si he pro
hado plenamente la certeza de la imput..1.cion (artícu
lo 580 Código penal) 1 

f.'ij flndome solo en es tas dos cuestiones, no puedo 
comprender, Señor, como ha sido posible pronun...
ciar una. sentcllcÜl condenatorja, cualquiera que sea 
:'HI fundamento (1 objeto. 
~o comprendo, como se me puede condenar, si la 

ley dice que mis palabras no se consideran u injurio
sas ni insult.1.ntes. " 

Cómo se me puede condenar, si he probado que el 
informe es falso, aunque no sea falsifi cado. 

Absurdo seria castigarme porque he dicho la ......ver
ebd y nada. lilaS que ia verdad. 
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y :,e¡,ia aun mas absurdo, obligarme ;. retractar la 
cx prcsion de que el informe es Ill lso, c¡umdo en aulos 
c)//sla que lo cs. 

No omito cita r en esta ocasioll uu caso de que tu
ve not icia dcspues de la 2:1 sentencia. 

El representante de Costa Uica en la cOln i!Oion 
mista de reclamos, el erud ito ~Ir. C:u'l i:.: lc,- uno de 
los lilas acredi tados Ahogado~ de los EE. UV.) dice 
litern lmcntc en el alegato que contes ta el recla mo de 
D on Crisan to l\lcdina: f/ue el ccrliJica(/" de 1wlul'flli
zacioH de este ha sido otorgado. ........ ... . 

sobre la "SlIg'l:)TCStiO fa lsi ó supprcs~ io ,·cri." . . . 
y que su natul,.lli?í\cion es tina impostura, UII Ib \\luc. 

i, Aca~o se ha brá cX¡HlCSIO el 81'. Carl islc inconsi 
deradamente :1 un procedimiento criminal por cal um
nia, imputando al Sr. l\Icdina UJla Cal sedad fraudu

lenta ~ 
L0:.:e jAnora tod;l\·ia en los B E. ·V. la nuc\':tj u

risprudencin) establecida en el foro de Cosln Rica1 
p ,\ S O Á OT IW 1'UN'I"O. 

D ejo sentada en mi alegato de 2~ Jlls tancia la d is
t-incio n entre las ofensas calumniosas que se cometcn 
contra un particular y las que se dirigen contm un 
func.ionario públ ico p. c. a rticulo 1235 Cód. 111. 

Voy fl citar un argumento m ..as} en apoyo de esta 

d <>ctrinn . 
L a calumni:l no solamente admite t:t e:rceplw verL· 

wtis) sinó quc le atribuye la fuerza de destruir la exis
. 'tenda) es dcc.ir).el cuerpo de este delito. Lo mismo 

\tale para la acusacioll cqlumniosa. 
Distinta es la cosa respecto á la injuria. Al inju

r iantc se le debe ihlponer la llena) aunqup, pruebe la 
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c:rccJ)lilJ I'cri{(tús (art. 588 Cód. pen,) 
Sin elllb¡lrgo, si el ofendido es funcionario público, 

"110 hay injuria, con ud que se anuncie, publique'y 
¡: C('nSllre por lit imprenta) palabra ó por escrito" Ulla \ 
¡hita olicial y use ¡il'twbc lacerlcza') (art. 58:' Ctid. lJ.) 

Luego: aun en el C;:ISO de la injurj,l trat.a el \egiilla
dor eOIl Illa~ lihera lidad ..1 que censura. In. condudt. de 
10:-; fUllcionario:.: ) concediéndole la excepcioll de "er
dad , la fIne se prohibo ;t f;.W01: de los pal'ticulares. 

OTil A OBSBRVAClOi\"". 

ne delHostmdo que mi cxpresion ell la disputa om·
bal del !j de Setiembre no puede separa l':':c de la de
nund aeion 1)01' escrito que hice el 7 del misil 10 mes, 
fOl'lnando ambas un solo actO. 

'1'::\.Inbien e:;u\ opinioa c:-:tá justificada pOI' nuestras 

leyes. 
'En un CaSO aná logo prescribe el final del articulo 

585 ¡bid: 
que umL injuria por imputaciol1 de faBa suge
ta ;. pena ( es decl1') IlIUt calumnia), aunque su 

acu¡.:acion no sea popular) reasume el carácter 

de lal injurin , s iempre que no se aClIse denlro 

del término legal ó se profiera despucs de ha

ber prescrito la acciono 


De eso se inficre que la denunciacion posterior eu
bl'C el acto anterior, siempre que aquella se e ntable 
dentro del término de la respectiya prescripcion o an
tes de 1:\ acusacion por calumnia. 

'l'ERCERA OBSERV,4.CIO:-\. 

E l 'l'ribunal de 2~ Instancia man ifi esta duda sobre 
la eat~oría del delito que se comete, imputado f\ un 
funcionario público, un falso por error . 

.. 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



-46

No part icipo de esta duda y la creo adema:; incon
ducentej pero si existiera. realmente t ilO seria resuci 
ta por el 3rt. 585 ¡bid, el cual cal ifica de injur ia) 

¡{ C'.lan(\o se publica , anuncia , descubre, censu
le fa Ó echa en cara defecto , c:n;C80 (í 1'icw ... '. 

le que no cst~ sugeto á pena por la ley civ il"? 

L A ÚLTE\lA OlISERVACION 

que voy á hacer, se contrae al axioma de que no ~e 
<\;t calumnia ni a cusacion calumnios ... , sin <IHe cons
le la malicia y mala f e del ofensor. 

Expuse que la mala fé no se presume, ni aun CI1 

el caso de que consle la fa lsedad de la impul.acioll , 
con tal que de Ins circunstanr.ias resulte alguna Jlre
(mbilicllul del del ito; probab ilidad sufi ciente para prc
ducir un error excusable en el ánimo del SU¡H tCst o 

cal umniantc. 
I nexplicable es, Señor) que se presuma la. mala fé, 

cuanclo no he hecho mas que cumpli r con el deber del 
Abogado; diré mas, cuando he cumplido con la obli. 
[Jacionlcgal de lodo ciudadano, de da r cuenta rt la au· 
toridad de un hecho que lmcdc constituir un deli to 
p úblico, para ayeriguarlo en juicio. Mus, prescindr.
mos por un momento de cst,\ reflexion decis iva , y su

"pongámos que yo dcberia rend ir la prueba contra ria, 
a unque la que obril contra Illí , 110 hast'lI' ia para COI: · 

denar á un judio en los tr ibunales de la Sunta Jnqui
s icion de E spaña ó P ortugal. 

Aun bajo ta l hipótesis, existen indicios vehementes 
de la ausencia de toda malicia, los cuales tengo ya 
indicados en lni alegato'de 2~ Instancia. A aquellos 
motivos legítimos, debo áhora ."gregar la presuncioll 
qne se deduce de la posicioll pa rticular en que el noO 
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cu!'ador se italia coloc.1.do en esta causa. 1.a. parte f\ 
quien apw\'ccha la desereion, e! Sr. i\lagistl'ado Van 
Ramon Carra ll7.a, es su superior inmediato,! aunque 
no creo que el Sr. J illlcncz sea capa? de una collni"cn· 
c i,t criminal, tampow puede negarse que el deseo de 
fa vorecer los illl.ercsf'S del superior, pueda fácilmente 
induci r ti un ~lIbaltcJ'llo:l que adopte un punto de vis
l:\ que cOJu.idéra cO lnpal ¡blc C01l su dcb~r. Si no a
lJan donamo~ el campo de la rcalidiUl, debemos con fe
sar que semejantes reflexiones no son agcnas de la 
naturaleza humanas )' que ofuscan frccucntclllcn
tC' el en tendimiento hast.¡L conducirlo :11 errOl', 
"Esta in fluencia no es el resultado de combina
ciones filosóficas, HillÓ Ulla verdad mat erial quc 11 ; 

au n la misma ICf!i:-;lacioll se atreve á desconocer por 
ejemplo, en el arl. 14 Cod, ¡'::.n, 

Y, Sciior, L<l uiell , ju:r.ganclo sin prevcncioll, no seJl
¡ir;l que el illtcrc:-: que cabe [1 Don Ramon Can'il nza. 
en esta causa, arroja una somlJra sobro l a imparcia li
dad de todo este pro(~cdimient01 intcres que d dia de 
hoy ya no se dispU(.¡ll'("I, dcspues de que por las prue
bas adncidas en 2'~ Instancia he demostrado que el 
Sr, i\13gistrado Carranza debia decidir cumo juez en 
esta causa una clleslion del juicio civil en que él m is
mo es parlc;-cueslion sobre los efectos civiles delmu
chas veces referido informe, Bastaría para COIl\'Cll

cerse de la prevencion con que tengo que luchar, si 
solo se examina la tramitacion de mi solicitud de ex
carcelacion y del recurso interpues to pOl' una y olm 
parLe; hast<\rIa, tener presell te la zafia que mi aJ v(',l'
sa rio, por sI un hombre insignifi cante y :ulemas espe
cialmen te obl igado [l ser i1gl'<\dccido para conmigo, 
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muestra en todo el procedimicuto desde el primer es· 
crito hasta el (¡Iliuo; basta ría, en fi n, tijarscclI su ¡lite\'
posicion de súplica. Comprendo que una mili entcn
didrt delicadeza y el deseo de "indicar Sil hOIlOI' , IlU
dier:t haberle impelido fl la actli'acion y fl los ('sflle!"
v.os de obtener Ulllt scntcllcill favorable fL sus intere
ses; pero este fin se debe apetecer con decencia, y ha
bicndolo conseguido por la segunda sentencia , el re
Ctu'SO intcrpue~to por é l 110 ~e puede ulribuir :, la prc
tension de jusI ijicarsc, sinó á las inspiraciones de Odio 
y vengan:-:a contra mí. 

Otro de los ilHlicjos f<n-ol'ab les C:.:, fl mi modo de en
tender, mi posicion y mi conclur: ,L tanto la olleia!' co
mo la personal. 

Bien persuadido estoy de que en las c..lu~as cri
minales comunes no se conoce la compcll saeion. E l 
mayor mér ito no pesa en la b;tlamm contra la mas 
pcql1ciia infraccion dc la Ic)'. t;j lIlIO vende ng uD. l'
diente ft deshoras, no le sirvc <le disculpa el I\HIJcr 
derramado su sangre en Ui\'as y Santa Rosa, y el pe
so de mult,t por pOl'taciOll de :mna prohihida se im
pone, aunquc el dclincuente alegue haher sah'iHlo la 
vida á un semcjante suyo ó un mcdio millon de pesos 
nI E stado. P ero eso no im pide que cn delitos que 
no envilecen íL sus a utoreil y en que se trata de ave
riguar la dudosa intencion del procesado, se tomcn 
en cuenta sus antecedentes y el carácter que Jlcvan 
sus acciones anteriores. En este concepto: puedo ha
cer valer que durante los siete alios en que he prac
ticado cn cste foro, he procedido siemprc, en escl'itos 

. y de palabra} con modcracion y que nunca he teuido 
~ disgusto con ningun subalterno de . los tl'ibwlnles ,'en 
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que me he prcsclllatlo, ya sen como partC", 'y::t como 
juez¡ ó fi scal ; por cu.ya razon no es probable que el 
arrebato d" malas prisiones me hubiese II c,,'arlo i 
un exceso cr iminal. 

Al concluir, '"ueh'o al mismo punto de que he par
tido al prinripio de este al egato. 

'roda co11dennc ion que se pronunciare contra mí, 
expolie al tribunal fI. la confradiccion mas chocante. 
- l lilbicnd0 opuesto yo la. cxccpcion de r.erteza, de• 
cidi ria el 'l'ribunal implícitamente sob)'c ella. A l 
mismo t.i empo está pendiente la sumar ia contra el Sr. 
J imcncz sobre un ~upuesto delito publieo, ante otro 
t.ribunal disr¿nl.J y 'Únicu competente, la Corte plena, 
Si t'!:slt\. dúelarase la responsabilidad del Sr. Jimcncz, 
hab ría dos lilllos opuestos, uno de Jos cuales necesa
riamente quedaria' insubsisten te. En este caso suce
deria, ({ue se ClIstigase ai misnw tiempo al acusador y 
ni acusado; <tI primero por ser cjcr~1. la illlputacion, 
y al segulIdo por no haber probado la certeZ<l de elb. 

i ~'o seriA es te un ab;,urdo y á la ye? una iniqui_ 
dad 1 

Y, Señor, si en lo absmdo puede haber lógic..1. y 
en lo!! di sparale.i lilas Ó mí:nos; entóllces de llIi 
('ondenaciOIl debería resultar lógicamente la cali 
Ik¡¡cio!l del conexo delito del aCll sador; pues si se 
supusiera que yo le hubiese imputado un dolo, debe
ría él tamhien ser constituido en delincuellte fraudu
lellto; y s i le hubiera imputado solamente Wla culpa, 
d('ueri:\ ser juzgado como reo de negligenci¡l. POI' 
otra plll't.C, si Se ¡(("darara (,.OIlJpetcntem p nte que el 
sup\1esto delito del SI'. Jimencz no tcuia el earfte!el' 
de fnllnllllcnto ó que 110 habia ni aun culpa i ('onlo 

• 


¡ 


I 

I 
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• 	 Cllwncf'S puede condenárseme por haberl e imput:ldo 
un delito fraud ulento ó una culpa? 

Yo por mi parte 110 sé como salir de este dilema 
fa tal. 

Hay ciertos principios fundamentales tic justicia, 
grabados en el corazon de los pueblos y sancionados 
p:l r t.,..,das las lco;islacione.s; princi pios que no se 
quebrantan impunemente. De vez en cuando el 
flespotismo, la ma li cia ú la torpeza se han val ido de 
jas ci rcuns tancias para torcerlos y explotarlos á su 
provecho¡ pero. su dominio ha sido d!! corLa uuracion 
y terminado pronto por el fallo vCI\~ador de la Yer 
dad . t Q uien 110 se acuerda del Canciller J etre
reys y de su escandalosll ill vencion del Htestigo del 
Rey 1" La historia ha pertlonaJo las sangrien tas 
matamr.tlS en los campos de batalhtde Marston-Moor 
y CullodclI , pero conservado COIl cuidadoso cmpeño 
la mcmoria de las victimas inmoladas por una cor
rompida administracion de j usticia . Uno ele aque
llos seudo-principios que an iqui lan la moral publica 
y las gara ntias socialc..;;, cs el de que el (U,bJ se presu
?/lC y '1ItCtodos los acusac[,Js deben prubar s!¿ Ílwcellcia; 
pues su cfecto no es castigar fl los eul pables, sinó con
v crtir cn criminales fl los inocent.es. 

Con estas razones creo justifi cada la peticion que 
A v.E. dirijo, de ausolvermc dc to~la p CII:l Ó de decla 
rar nulo todo lo obrado y sob"cseer en cst..1. (!a tlsa, 
declarllHdo lo neccsario sobre indemni",acion, de COII 

fi)rOl idad con los ll rtículos 885, 887 del C. nI y 110 
Cód. 1I.- J UI'O y protesto lo neccsario etc. ctl;. 

Sau J osé, E llcro Jti de 1863. 

F EIC'U X l.lo E ::iT I: EllJ.::H . 
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~entencia en ICl'cera In stancia, 

S.-\.LA í~ EN 3~ I NSTA NCIA. 

Revistos los presentes autos de ellos aparece lo si
guiente.- Don Ezequiel J illlcnez mayor de edad , Se
cretario de la 2~ Sala de la Corre Suprema de Justi
cia y yccino de ('tOta ciudad, acusó al Doctor Don 
F ernando E strebcr por el delito .de calu mnia consis

•ten te CII haber E streber dicho al Secretario J imenez 
que un informe dado por este en la mortua l de Doña 
J onquina. Ramir(;z y á consecuencia del cual se decla 
l'Ó la descrsion de un recurso in terpuesto por el mis
mo E strebcr, em falso.-EI Sr. Juez del Crimcn de 
c¡;ta P rovincia dictó á di chos autos á las oncc del dia 
diez de diciembre últ imo la sentencia que corre de 
fojas 74 :1 76. F.n ~Ia J' con cil acion tI ,. los ;u·tículos 
14, 15, 17, 18, 19, 30, 44, 296, 5~O parte 2~, 2 L8 par
t l'l 3~ del Cód i!!O general y 249 de la ley de 4 de 110-' 

viemhre de 184.1), se coudcna al acusado á veinte me
ses de obras públicas con rebaja de la 3~ p0,ITt e y aho
no del tiempo sufl'id')llc prisioll¡ á retmctacion p(¡bli
ca; al pago de las costas del juicio y [t la indemniza
cion de los daiios y perjuicios causados con el deli to, 
De est.a sen1enda apeló el Sr. E so'eber y la 8nhl 2~ 
dictó ('11 segunda Instancia á las siete y media de la 
noche del \'eill titres del propio diciembre, la que se 
registra de fojas 8ú \'uelta á 87 Y en la ('unl con apli. 
enejon riel artículo 342. parte 2~ del Código general 
se reforma la de 1 ~ Instancia, subrogando á la llena 
co rporal en el\:¡ designada la de multa de cincuenta 
pesos con T<'baja de la 3~ parle y conlirmando la en 
¡as dClIla:s dispo:.: it iOllc:-i qu(' cOllticnc.- A rubas par
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tes suplicaron de este fallo.- Oidos sus óllegato,s pro
ducidos en 3~ Instancia y-Considerando: 1 Q que se
gun el articulo 580 parte 2~ del Código general el de 
lito de calumnia lo constituye t..1n solo la imputac ion 
voluntaria y con falsedad de otro delito ó culpa á que 
esté señalada pena por la ley.-2~ Que de consi
guienLe parú tenerse por jlL';tilicado el cuerpo del de
lito de calumnia es preciso que junto con la imputa
cion de un hecho que sea delito 6 culpa J lo esté t..'\ Ill

bien la falsedad de (..1.1 hccho.-3 J <I lIe és ta ó la ver
ct,,(\ deben resultar exclusiva,nente del j ui cio promo
vido por el mismo imputador en el caso de que ante 
autoridad competente hubiese acu&'\do Ó denunciado, 
antes de que el ofendido entablase la accian de tu
¡umuia, el mi smo hecho que imputó pues que de se
gui rse entónces juicio con accion de ca lumnia l no 
obstante el promovido con la denuncia del hecho im
putado l podria muy bien presentarse la sorprendente 
anomalía de que á 'ricio Y. g. se le condenase en una 
eausa por ser falso el hecho que imputó á <"':ayol y fL 
c.ste en otra se condenase tambien por ser cierto el he
cho que Ticio le imputó; ap<l.rcciendo asi dos vt>r
dade..... juridicas en d iallletral oposicion l y dosscll1.encias. 
ejecutoriadas de las cuales infaliblemente ulla de ellas 
ealStiga al inocente.-4.Q.ue el principio sentado en 
el pflrrafo anterior concuerda muy bien con "el esplri
(u de los artículos 322, á 326; 580, 585 parte segun
da dd Código general l ---:-5-= Que si bien dicho prin
cipio en el caso á que se eOller~ta , priva al ofendido 
de la accion de calumnia quédalc espcdita la de falsa 
ó ca lumniosa denuncia, cuyos ('tcelos s.0n aun mas 
sa ti sl:u.: lnrius que los de aquella para el i!lotente.
ti. Q ue de l;¡ t:: pie:¿as de Ii.,jas 1) 2) 3 Y tIA vuelta Íl 

ten 
esto 
con 
do 
cil}, 
pro 
un 
Sec 
Jica 
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47 consta que la presente acc ion de calumnia se m

tentó dcspues de haberse denunciado por el reo de 

esta ca usa el hecho mismo que imputó.:-79 Que de 

consiguiente no podi :t comprobarse ni está comproba_ 

do en esta causa el cuerpo del delito.-89 Que pl'C¡). 


c indiendo <l e esto lo que se encuelltra plenamenle • 

. probadt\ c! que ~l Doctor E streber c:dificó (le falso 


un informe dado por el a cusndor e:n su c<\lidad de 

Secretario de 'la 2!' Sala.-99 Que para que tal cali

fi cacion llevase iOlpl icita la imputacion del delito de 

ütlsedad) era preci~ lo hubiesen acompafíado espre

siones que especia lmente lo demostrasen y esto no 

aparece justi/i cado con la plenitud que la ley requie

re; y 109 Que en consecuencia de todo 10 expuesto la 

senteilcia suplicada de 2? Instancia no se ' enClIcutril 
arreglada á Ocrecho.-Por tanto y de conformidad 
con los artIculos 778, 873 Y 885 ¡}arte 3~ del Cédigo 
general los Magistrados que componen la Sala. J? en 
3~ Instancia de la Corte Suprema de Justicia dijeron 
á nombre de In Ue¡>ública de Costa Uica-AbslIcllT_ 
~e de toda pena y responsabilidad al Dr, ])0 /1 F er
nando Estrcbcr ell cuanto RI delito dc -calumnia de 
(jUC le ha acu¡;¡ado Don Ezequiel Jimencz ~ill perjui_ 
cio de la accion ' de fal.osa ó cnlullIfliosa dClJl1l1 ciit 
que.á este pueda cOl npe t.cr por rcsultado del juittio 
consiguiente Ii lit dcnullci/t p resentada por d mis lllO 
E streber y de que I'C ha hecho llleJIeiOIl el! el p {IITa 

fo 6 .:¡' . Quedll ll asr insuh:-:is t.entes las 8entcncial'> de 
I~ Y2~ lnstancia.- Hagasc saber. - !osé Maria C iI!'

{ro.- M. AI\'ara(Io.- A . A I \' ares.-,aat~t (>1 Chat.:oll .--:;
.lose M,tri.. A..·o.... la. 
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