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OFICIO DEL SENADO A LA. JITNfA DE GOBI ERNO, EN 15 DE ENERO DE 1813

El Senad o se declara en jener.t1 contr.lla pena de mue rte, solo la jUl.g.1 admi,ihl e en ca~o.> excepcional es, i es de parecer
que :l. los reos milit ares ,le primera dese rcion se les con lene a un trabajo duro, pero fru ctífero al estado, i que a
los reos de segunda dese rcion no se les aplique la pena correspond iente si no cuando hl)'an sufrido en toda, sus
partes la pena de pri mera desercion.

OFICIO DEL SENAD O A LA JUNTA DE GOBIERNO

Excmo. Señor:
La fun cion mas augusta e in alie nable de la so ·
beranía es la potestad lejislativa, a quien pertenece la formacion del código penal. Por tanto, el
Senado, que no es mas que un majist rad o d el
pueblo, no pudie ndo dictar leyes, tampoco pu ede
ni impo ner ni sar,cionar nu evas penas. Esta alta
prerrogativa pertenece al congreso, quien, sin
duda, no d erramará la sangr'e de los hombres
hasta haber hall ado ine fi caces todos los arbitri os
de correcc ion, i solo cont ra aq uellos infeli ces Cll ·
yos atentados, obstinac ion e inmorali dad los hayan redu cido a poderse cons iderar como fiera s
sedientas de sangre. D e un estremo del mun do
al otro h an d eclamado los sabios contra la pena
de muerte, que, siendo un mal mom entáneo, i
que por su frecue ncia famil iariza los ánim::Js co n
sus horrores, no es tan eficaz como un largo es
pacio d e ti empo, todo ocupado en trabajos duros,
interrum pidos co n in strucc iones úti les, para re ·
trae r d el desórd e n i acostumbrar a una \-id::t racional i labo ri osa. Se ha repetid o mu chas veces,
d ecia un sabio, que un ahorcado para nada es
bueno, i que los supli cios in ventados para el bi en
de la sociedad d eben ser útiles a la misma soc ie dad. Es evidente q ue vein te lad rones, veinte soldados robustos condenados a trabajar en obras
públicas toda su vida sirven al estado por su suplicio. Hai embarcaciones qu e construir, caminos

que componer, metales que estraer, canales q ue
alxir, islas que poblar i cult i\'ar ventajosamente,
fábricas i talle res que po ner en planta; en fin,
hai ocupaciones Mil es para el ejérc ito en que
pu eden oc upa rse los soldados d ese rtores, que incur ren en este c rÍm e n po r su in clinacion al oc io
i a la li cencia; así habrá relac ion entre la pena i
el delito, i la pena e nvolverá el gran fin d e correjir las costumbres . Se ha observado q ue en los
paises en que suprimió la pena cap ital la humanida d unida a la ilu st rac ion, los crímenes no se
multiplicaron. Esto se ha visto co n placer en los
vastos e. tados de la Rusia. No se ejecutó crimi nal alg un o bajo el imperi o de ·Catalin a Ir. i se
observó que los c ullnbles trasportados a Siberia
se hicieron allí hombres d e bi en. Ya habia sucedido lo mismo en las colonias inglesas. Nada hai
mas nat ural que esta fel iz variacion de costum bres. Prec is:ldos aq uellos ho mbre, a trahajar con tínuam ente para vivir, les faltan las ocasiones del
vi cio; ellos se ca'ian i se hacen pobladores. E l
trabajo e, el medio mas seguro, i aun el lÍni co,
p:lr:J. apartarnos d el vic io i reformar nu estras costumbres.
L os solJados hu ye n del ejé rc ito por un a incli nac ion a l ocio, a la licencia i holgan nería. Seg u 1'amente no desertarán en s:lu iendo que un trabajo
co ntínuo i una suj ecion invi olab le han d e ser el
pre mi o i el fruto de su desercion. ¡Qué gloria
pJ.ra mi consulado, d ecia Tulio, si él fu ese la
época feliz en q ue viese R o ma des:lparecer los
cadalzas i las cruces, q ue formaron de nuestras
plazas teatros horribl es de llI ortandad i miseria!
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1 nosotros aseguramos a V. E. i a todos los nuevos gobiernos americanos un nombre inmortal si
hallan el secreto de disminuir los delitos, sin
multiplicar huérfanos, viudas ni lágrimas. La po·
blacion de la isla de Santa María, en que se da
un tabaco de mui buena calidad, es para la trasportacion de los reos un punto mucho mas apto
que la de Juan Fernandez, donde en nada sirven
al estado. La ereccion de una casa de correccion
en que todos trabajasen útilmente, los unos aprendiendo oficios o perfeccionándose en eHos, los
otros ejerciendo los q ue poseen i guardando urja
reclusi on rigorosa por el tiempo ~eñalado en sus
sentencias respect ivas, fuera un establecimiento
que reformara las costumbres, di sminuyera los
excesos, introdujera la industria i aumentara el
erario, en vez de ocasionarle injentes e intolerab les gastos, como hacen los otros presidios. En
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fin, si por ahora insta adoptar una medida pronta, capaz de contener la desereion mas eficazmente
que las que previene la ordenanza, parece, en
vista de lo espuesto, que será la mas útil condenar a los desertores de primera vez a ejercitarse
en una ocupacion dura i fructuosa para el estado,
i que esta ocupacion se designe despues de oir el
parecer de la "Sociedad Económica de los Amigos
del Pais", a que asistan los jefes militares, advirtiendo que en ningun caso se imponga la pena de
segunda desercion sino a los que hubieren sufrido
perfectamenre toda la pena de la desercion primera. -D ios guarde a V. E. muchos ai'los.-Sala del
Senado ¡enero 15 de 1813 ele., etc.-Doctor
P edro Vi7'a r. - Camilo H enrújuez.-FrO?lcisco
Ruiz Tagle.-Mall1lel Alltollio Arnos.-JoaqllÍfl
tle Erhe7Jerría.-Excma. junta superior gubernativa del reino.
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