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1. INTRODUCCION

Pocas instituciones jurídicas en su tiempo han merecido tan encendidos
debates en el Perú como la del jurado. El matrimonio civil y el divorcio

vincular, entre otras desfilan a su lado como tópicos de la discusión jurídica

en la historia del país. Sin embargo, una vez acogidos podría decirse que
el furor que los acompañaba rápidamente se extinguía. El debate sobre el
jurado, que encama la participación popular en la administración de justicia,
por el contrario, no ha cesado. Se trata de un interesante caso de persistencia.

Se echan de menos, no obstante, estudios que traten sobre el jurado en el Perú.

Ni sobre el jurado de imprenta que existió y, sobre el cual trata este articulo,
ni acerca del intenso debate en tomo el jurado criminal que, reconocido en

las primeras constituciones, no llegó a implementarse en la práctica de los
tribunales. Los juristas preocupados en el corto plazo que tienen a la vista no
se interesaron y, quizás ni estaban enterados de su vitalidad; los historiadores,
a su vez, probablemente ante los aspectos jurídicos que requerían abordarse
padecían una especie de intimidación técnica. Ni siquiera la temprana tesis de
Ella Dumbar Temple cubriría ese vacío.^ Resultaba, pues, imperioso rescatar
a esta institución del pasado con los instmmentos mixtos de la historia del
Derecho y, más exactamente, de la historia constitucional.

En Inglaterra, hacia el año 1792, con la expedición de la Libel Act, promovida
por Charles James Fox, se otorgaba prerrogativas a un jurado popular para
decidir mediante veredicto si se era culpable o no culpable en delitos de

imprenta.^ España recogería la figura, hacia el año 1820, el trienio liberal
y de allí se trasplantaría a Hispanoamérica. El Perú lo adoptó y si bien
precariamente estuvo vigente durante más de un siglo.

2. EL JURADO DE IMPRENTA EN EL PERÚ

La Constitución pemana de 1823 garantizaba la libertad de la prensa,
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consignándola entre las garantías eonstitucipnales, también establecía límites

legales, bajo la siguiente fórmula: «La libertad de imprenta en eonformidad
eon la ley que la arregle».^ Se proclamaba a libertad de prensa, pero la misma
norma la limitaba. El mismo Congreso Constituyente que dietó dieha Carta,

expidió una ley reglamentaria de imprenta, que eon algunas modificaeiones

e interrupciones rigió durante easi 120 años, hasta bien entrado el siglo XX."^

En efecto. La Comisión de Imprenta, eompuesta por Toribio Rodríguez de

Mendoza, Nieolás de Aranibar, Joaquín Paredes, José Joaquín de Olmedo,
Mariano José de Aree, Carlos Pedemonte y Franeisco Javier Mariátegui;
preparó el proyeeto que sería nuestra ley de imprenta en 1823.^

Esta ley dada en el gobierno de José Bernardo de Torre Tagle el 03 de

noviembre, estableció el juzgamiento de la prensa a través de la figura del
jurado.^

El artículo primero de la ley del 03 de noviembre, en una línea liberal,

declaraba que todo peruano tiene dereeho de manifestar sus pensamientos
por medio de la prensa, sin liceneia previa.

La Ley del 03 de noviembre buseaba saneionar los abusos cometidos a

través de la imprenta. En una époea pródiga en enfrentamientos ideológicos,
políticos y militares, la norma era un vehíeulo de paeifieaeión, podría deeirse
que hasta de catarsis republicana. A fin de garantizar la independencia y
asegurar una imparcialidad objetiva se pensó en el estableeimiento de un

jurado. En forma didáetica, Luis Felipe Villarán, elasificaba en einco grupos
los abusos de la imprenta (contenidos en esta ley): eseritos que eonspiran
contra la Constitución y la religión; publicaeiones que inciten a la rebelión

o perturbación de la tranquilidad públiea; escritos que alienten direeta o

indireetamente a la desobediencia de la ley o de la autoridad; publieaciones
obseenas o contrarias a las buenas eostumbres; y aquellas publicaeiones que
eontengan injurias personales.^
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Conforme al artículo 6° del reglamento se abusa de la libertad de imprenta:

cuando se publican máximas, o doctrinas que conspiran directamente
a trastornar, o destruir la religión del pais, o su Constitución política;
publicando doctrinas, o máximas dirigidas a excitar la rebelión o perturbación
de la pública tranquilidad; incitando directamente a desobedecer alguna
ley, o autoridad legitima, o provocando a esta desobediencia con sátiras,
o invectivas; imprimiendo escritos obscenos, o contrarios a las buenas
costumbres; injuriando a una o más personas con libelos infamatorios, que
tachen su vida privada, y mancillen su honor, y buena reputación; aun cuando
se ofrezca probar la imputación injuriosa, se le aplicará la pena al autor, o
editor del libelo infamatorio. ®

La graduación de los impresos que abusan de la libertad de imprenta y que
resultan susceptibles de ser conocidos por el jurado de imprenta se clasifican
en subversivos, sediciosos, incitadores, obscenos o contrarios a las buenas
costumbres cuando se afecte a la moral o a la decencia pública y, finalmente,

infamatorios cuando vulneren su honor, reputación o afecten su vida privada.

En verdad, gran progreso este último en cuanto a la protección de la intimidad.

En cuanto a la calificación de los escritos abusos de la libertad de imprenta,

conforme al articulo 9 de la Ley del 03 de noviembre de 1823,«.. .los impresos

que conspiren directamente a trastornar, o destruir la religión de la República,
o su Constitución política, se calificaran con la nota de subversivos, en
primero, en segundo, o en tercer grado». Queda claro que dos son los objetos
esenciales de protección: la religión y la Constitución. Luego se recalca: «Esa
graduación se hará según la mayor o menos tendencia del escrito a trastornar,
o destruir la religión de la República, o su Constitución política».^

En esa misma dirección, «...se calificarán de sediciosos o en primero o

en segundo o en tercer grado los impresos en que se publiquen máximas,
o doctrinas dirigidas a excitar la rebelión o la perturbación de la pública
tranquilidad».^®
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Adviértase que existe una diferencia entre las notas de subversivo y sedicioso.

Es subversivo, una calificación más grave, cuando se busca mediante impresos
trastornar o destruir la religión o la constitución. Es sedicioso cuando se intenta

mediante impresos fomentar una rebelión o incitar la tranquilidad pública.
Y, sigue la nomenclatura, serán considerados incitadores «...los impresos

que inciten directamente a desobedecer las leyes, o autoridades legítimas, se

calificarán con la nota de incitadores a la desobediencia en primer grado; y
aquellos en que se provoque a esa desobediencia con sátiras o invectivas, con

la nota de incitadores en grado segundo».

La obscenidad constituye un aspecto menos grave que la subversión, la

sedición y la incitación, pero no por eso legalmente reprensible. Así, conforme

al artículo 13^^ «Se calificarán con la nota de obscenos o contrarios a las buenas

eosturnbres, los impresos que ofendan a la moral o decencia pública». Por

último, en la nomenclatura de la ley, en los términos del artículo 14 «Tendrán

la nota de libelos infamatorios, los escritos que vulneren el honor o reputación

de los particulares, tachando su conducta privada; y según la gravedad de las

injurias, atendidas todas las circunstancias, serán calificados de infamatorios

en primero, en segundo o en tercer grado». Quizás un orden con un criterio

más proporcional hubiera sido considerar la obscenidad menos grave que la
infamia y no al revés como hizo la ley que colocó a los líbelos infamatorios,

los escritos que vulneren el honor, la reputación o la privacidad de las personas

por encima de un impreso que se juzgue contraria a la moral o la decencia

pública, por ejemplo, un relato o una ilustración pornográfica.

De acuerdo al artículo 15 en la calificación no se usarán otras notas que las

detalladas, esto es, ñxera de las notas de subversión, sedición, incitación,

obscenidad e infamatorio no puede haber otra: «Cuando ninguna de ellas sea

aplicable, se usará la fórmula: Absuelto». Se consagra, bajo una concepción
ilustrada el principio de legalidad. Nullum crimen sine legge y Nullum poena
sine legge, pero también el de favorecer la absolución del acusado. Se sigue.
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pues, el criterio de reserva de la ley, puesto que si la ley no prevé una conducta
como ilícita, en este caso, ofensiva de la libertad de imprenta, sería arbitrario
condenar a un individuo.

El artículo 16° estipulaba que tratándose de impresos subversivos, esto es
que, trastoquen el orden constitucional y la Religión oficial del Estado, «...
serán castigados con seis años de prisión en lugar seguro, el autor o editor
de un escrito calificado de subversivo en segundo grado y con dos años

los de un escrito subversivo en tercer grado. Además serán privados de sus

empleos, y honores los delincuentes; y si fueren eclesiásticos, serán ocupadas
sus temporalidades, salva la congrua sustentación».^^Cubre precisamente
dos aspectos: el laico con la violación a la Constitución y el religioso con
el quebrantamiento de la fe. En cuanto a la referencia a la reclusión del
condenado —en lugar seguro— posiblemente transparente incertidumbre en
cuanto a la efectividad de las penas privativas de la libertad. El énfasis en
este aspecto puede estar emparentado, así mismo, en la visión carcelaria que
anima a dicha norma.

El artículo 17° confirma: «Con la misma graduación se aplicarán las penas

del precedente artículo, a los autores, o editores de impresos subversivos».^^
Pareciera que aquí la ley hubiera incurrido en un error técnico. Debiera
haberse puntualizado la expresión 'impresos sediciosos', no subversivos,
habida cuenta que ese supuesto ya habia sido contemplado en el artículo 16°
de la Ley del 03 de noviembre de 1823.

A los incitadores a la desobediencia, que fueran autores o editores de impresos,

en primer grado, esto es por debajo de la conductas más graves de subversión
y sedición, «...se les castigará con un año de prisión en lugar seguro: a los
incitadores en segundo grado, con cien pesos de multa; y si no pudieren
satisfacer esa cantidad, con dos meses de prisión».
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Por debajo de la incitación se halla la obscenidad, de manera que, conforme al

artículo 19° del reglamento (adviértase la gravedad de la pena entre lo trágico

y lo cómico): «Los autores, o editores de impresos obscenos, o contrarios a

las buenas costumbres, pagaran una multa equivalente al valor de un mil y

quinientos ejemplares, al precio de venta; y cuando no puedan hacer efectiva

dicha suma, serán destinados cuatro meses a sepultar cadáveres en el campo

santo». Sí, sepultar cadáveres en el cementerio, ni más ni menos. Una suerte

de tremebundo y espeluznante servicio comunitario de antigua raigambre en

colisión abierta con las concepciones ilustradas que inspiraban a la libertad

de imprenta. Las ideas de Voltaire y de los enciclopedistas enfrentadas a la

tradición castellana en cuanto a la dureza de las penas y la nota de infamia

que las apareja.

Manuel Lorenzo de Vidaurre postulaba penas similares en su Proyecto de

Código Penal. Así, el marido que mataba al amante debía trabajar en un

cementerio, buscar alimento en el camposanto y llevar colgada al pecho la

calavera del difunto que asesinó.

Conforme los alcances del artículo 20°: «Se aplicará la pena de tres meses

de prisión, y una multa de doscientos pesos al autor, o editor de un líbelo en

grado primero; dos meses de prisión y ciento cincuenta pesos de multa a los

de un líbelo en segundo grado: y a los de líbelos en tercer grado, un mes de

prisión y setenta y cinco pesos de multa. Si no tienen con qué satisfacer la

multa se doblará la prisión en parte segura».^*^

Una norma que subsistirá luego formal o informalmente reposa en el

artículo 21° del reglamento: «Además de las penas que se especifican en los

artículos precedentes, serán recogidos todos los ejemplares que existieren

q)ara suprimirlos en el todo, o en parte, según los términos declarados por los

jueces».^^
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Por otro lado, según el artículo 22° de la Ley del 03 de noviembre de 1823:

«Todo el que retiene, o vende uno o más ejemplares de un impreso mandado

recoger, debe pagar en clase de multa el valor de un mil ejemplares del escrito

a previo de venta».^^ Existia también la reincidencia. Asi, en este caso «.. .se

aplicará doble pena a la que sufrieron por la infracción primera».

En la ley despuntan también afanes controlistas incompatibles con la libertad

de prensa. Asi, conforme el articulo 24°: «Los impresores son obligados a

pasar a los Escales y síndicos procuradores, un ejemplar en cuanto imprimen:

la contravención se castigará con diez pesos de multa».^"^ Por lo visto esta

norma era obviada en la práctica tanto en la exigencia como en la sanción. De

otro modo habría sido una verdadera cortapisa en la libertad de prensa.

Se entiende que es pasible o responsable de los abusos cometidos contra la

libertad de imprenta, conforme el articulo 25° del reglamento: «El autor, o

editor de un impreso; a cuyo ñn deben ñrmar el original, el que quedará en

poder del impresor».

Asi mismo, según el articulo 26° de la ley del 03 de noviembre: «Es responsable

el impresor que judicialmente requerido para presentar el original firmado,

no lo hiciere; o cuando no da razón fija del domicilio del autor, o editor del

impreso, o no presenta persona de abono que responda del conocimiento de

dichos sujetos».^^

El afán reglamentario está omnipresente. Con esta norma a vista cualquiera se

pregunta si esta ley busca garantizar la libertad de prensa o restringirla: «Son

también responsables los impresores que no ponen sus nombres apellidos,

el lugar, y año de la impresión». Queda ratificado este temor cuando el

articulo 28° consigna que «.. .los impresores de escritos en que falten todos o

casa uno de los requisitos que detalla el articulo precedente, serán castigados

con la multa de cien pesos». Esto aún en el caso que los impresos hayan
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sido calificados con la fórmula de absueltp o, sencillamente, no hayan sido

denunciados.

El campo de legitimidad es amplísimo para los diversos grados de abuso

de la imprenta. Así, según el artículo 29°: «Todo peruano tiene derecho

para denunciar a la autoridad competente, todos los impresos que juzgue

subversivos, sediciosos, obscenos o contrarios a las buenas costumbres».^^

Cualquier persona con el único requisito de la nacionalidad podrá denunciar el

abuso de la ley de la libertad de prensa escrita. Empero, no solo los individuos

de nacionalidad peruana puede denunciar los crímenes de imprenta, sino

también los fiscales y hasta los síndicos del Ayuntamiento constitucional (Art.

31). La mención al Ayuntamiento se refiere a las municipalidades o concejos

y la referencia a los síndicos alude a los regidores o ediles: Dicha expresión

'ayuntamiento constitucional' permite deducir dos importantes aspectos. Por

un lado, la raigambre democrática de la institución, pero también el modelo

español recogido.

La denuncia de las injurias por medio de la imprenta carecía, a diferencia

de la subversión, sedición, obscenidad o impresos contrarios a las buenas

costumbres, de acción pública. Las publicaciones subversivas, sediciosas,

obscenas ó contrarias a las buenas costumbres producen acción popular;

los fiscales tienen la obligación de denunciar todo abuso, salvo el de las

injurias; y en los líbelos solo los ofendidos, o sus parientes, según las leyes

del procedimiento penal ordinario. No podía ser denunciada por cualquier

ciudadano ni por los fiscales o síndicos del Ayuntamiento. La acción es

eminentemente privada. Así, conforme el artículo 30°: «En los casos de

injurias, podrán acusar solamente las personas a quienes las leyes conceden

esta acción».^®

La responsabilidad del abuso, recae en primer término sobre el autor o editor,

para cuyo efecto debe firmar el original, y en segundo lugar sobre el impresor.
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cuando no presenta el original firmado, o no da razón fija del domicilio del

autor o editor, o no presenta persona de abono que conozca a dichos sujetos.

El hecho que las publicaciones subversivas, sediciosas, obscenas o

contrarias a las buenas costumbres produzcan acción popular traducida en

la prerrogativa de cualquier ciudadano y de los fiscales con capacidad y
habilitad para denunciar todo abuso de la libertad de imprenta, salvo el de las

injurias; legitima la institueión del jurado. Los concejos municipales, en los
lugares donde haya imprenta, nombran dentro de los primeros quince días de

su instalación, treinta y dos personas, que deben tener las condiciones que la
Constitución exige para los diputados.^^

Están impedidos para el cargo de jueces de hecho quienes ejerzan jurisdicción,
las autoridades políticas, los secretarios y empleados en sus secretarías y los

comandantes de fuerzas. La denuncia se hace ante el alcalde. En cada juicio

funcionan dos jurados, cada uno de siete miembros designados por la suerte.

El primero declara si hay o no lugar a formación de causa, y el segundo
absuelve o eondena usando de la nota de calificación respectiva, después de

las diligencias que practica el juez de V instancia, para recoger los impresos

y para la averiguación del responsable. El juez de instancia pronuncia la pena.

Los detalles del procedimiento están consignados en la ley.

Por Decreto Dietatorial del 25 de marzo de 1855, Ramón Castilla, todavía

bajo la influencia de los liberales, decidió abolir los jurados por juicios de
imprenta. Recuérdese que la Constitución de 1856, producto de la Convención
Nacional, eliminó por primera vez en la historia constitucional el jurado para

las causas criminales. En efecto, tanto la Constitución radical de 1856 como

la moderada de 1860 no regularían en su texto a los jurados, como así lo

hicieron las anteriores constituciones. La Constitución liberal de 1856 veía a

la ley de imprenta eomo una amenaza a la libertad de imprenta. Y, ciertamente,

en muchos aspectos lo era. Ahora bien no se vea solo como una manifestación

de principios, sino como parte de la lucha política que tuvo lugar entre la
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Convención Nacional y sus adversarios. Por otro lado, dado que nunca se

instauró el jurado criminal bien podía dejarse de hablar de él. La eliminación

del jurado del texto constitucional prácticamente se daba por descontado. Y

eso fue lo que ocurrió. Había, pues, consonancia, entre una medida y la otra.

Si bien el debate por el jurado persistió, desde la Constitución de los hermanos

Gálvez de 1856 ninguna constitución nacional volvió a incluir dicha figura

jurídica.

Se observa, sin embargo, una fuerte resistencia a aceptar la introducción de

los jueces ordinarios para juicios de imprenta, entre otras medidas que adoptó

la Constitución de 1856 en materia de justicia como la desaparición de las

capellanías colativas, el fin del principio de inamovilidad de los jueces y la

introducción de amovilidad, lo cual significa que la autoridad política podía

separarlos en cualquier momento, una suerte de antecedente decimonónico

e la ratificación que inauguró la Constitución de 1820. En el Proyecto de

reforma de la Constitución sancionada en el año de 1856, presentada el 18

de 1858, se propone en el artículo 20° el retomo del jurado para delitos

de imprenta: «En los juicios de imprenta conocerá el jurado conforme a la

ley».^^ La oposición conservadora a los liberales de la Convención estaba

convencida que los jueces comunes no aseguraban independencia judicial

alguna. En Otro proyecto altemativo se lee: «El poder judicial se ejerce por

la Corte Suprema y las cortes superiores de justicia, por los jueces de paz,

por los jurados que establezca la ley para los delitos políticos y de abuso de

la libertad de imprenta, por los consejos de guerra con arreglo a ordenanza, y

por los demás tribunales y juzgados existentes en la actualidad, mientrás otros

no se establecieren en la forma legal».

El Decreto del 25 de marzo de 1855 no significaba que se suprimiese la ley

ni los delitos derivados del abuso de imprenta. Únicamente se eliminaban los
jurados que juzgaban esos delitos. Se disponía que las acciones públicas o

privadas debían interponerse, en adelante, ante los jueces ordinarios.
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La suspensión de la actividad de los jurados o jueces de hecho, en realidad,
duró poco: seis años. En efecto, poco después, la Ley del 23 de mayo de 186L
derogó el Decreto del 25 de marzo de 1855 restituyó enteramente la vigencia

de la Ley de noviembre de 1823, que regulaba el jurado. Se decía que lo

premioso del tiempo no permitía al Congreso dar una ley de imprenta con la
detención y estudio necesarios. Se argumentó para reintroducir la Ley del 23

de noviembre de 1823, que ésta llenaba las indicadas exigencias, armonizando

la libertad de pensamiento y de su emisión con la justa responsabilidad de los

escritores. Quedaba en pie el deber del Congreso de garantizar la libre emisión

del pensamiento por medio de la imprenta, dejando en pie las restricciones
propias de la moral, el orden público y los derechos de los particulares.
Declaraba, por otro lado:

«Que la experiencia ha demostrado, que el Decreto Dictatorial del 25 de

marzo de 1855, que hoy rige en los juicios de imprenta, se halla en pugna

con el enunciado principio; pues, por una parte, entraba la libre acción de la

imprenta, y por otra, sujeta los delitos que por medio de ella pueden cometerse

a los trámites y procedimientos de los delitos comunes».^"^

La norma dejaba; sin embargo, abierta la posibilidad de una reforma o de una
derogatoria de la ley de impreñta, «...mientras el Congreso acuerda lo que
tenga por conveniente».^^

La ley de 1861 estipulaba que se necesitaría la pluralidad absoluta de votos

para absolver o condenar en los casos de injuria personal hecha a cualquier
individuo. En los demás casos bastaban dos votos para absolver.

Pero las modiñcaciones continuarían. El 09 de febrero de 1883, Miguel Iglesias

entonces presidente regenerador de la República, promulgaría en Cajamarca

el Estatuto Provisorio dictado por la Asamblea del Norte. El mencionado

estatuto en su artículo 7 inciso 3 establecía: «Todos pueden comunicar sus
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pensamientos, de palabra o por escrito y publicarlos por medio de la imprenta

sin censura previa, pero bajo la responsabilidad de ley».^^

El articulo anteriormente citado, es ambiguo, no establece concretamente

quien o que procedimiento se adoptará en el caso de abuso de la libertad de

imprenta; quizá por eso se había generado cierta confusión como veremos

más adelante en el caso Piérola y Dreyífus.

El vacío al parecer era claro pues el propio Miguel Iglesias por un Decreto

de 31 de enero de 1884 declaró vigente el artículo 7°'del Estatuto Provisorio

de 27 de diciembre de 1879, sancionado por Nicolás de Piérola. Bajo el

fundamento de que por Decreto 31 de octubre de 1883, se había declarado

vigente todos los actos de la dictadura ejercida por Piérola hasta el 28 de julio

de 1881. Así se revivió el artículo T del Estatuto de Piérola que disponía:

«Queda garantizada, bajo la lealtad del Gobierno [...] La libertad de imprenta,

quedando proscrito el anónimo, que se perseguirá y castigará como pasquín.

Los delitos cometidos por medio de la imprenta, no cambian su naturaleza.

En su consecuencia serán juzgados por los tribunales respectivos».

Sin embargo, y a pesar de toda esta aclaración aún había dudas —^imagino que

por la inestabilidad de la época—^ sobre qué norma sería el aplicable si la ley

de imprenta de 1823 o el estatuto de Piérola. Un pronunciamiento de la Corte

Suprema, en el caso Piérola- Dreyffus, señalaría que estaba vigente la ley de

1823 con base en la Ley de 26 de marzo de 1884, que declaraba vigente la

Constitución de 1860, y por ̂ nde todas las leyes qué de ella se desprendieran.

Una Resolución Legislativa del 22 de febrero de 1861, dispuso cortar el trámite

de los juicios por jurado de imprenta que se hubiesen iniciado con motivo

de artículos periodísticos sediciosos o que incitaban a la desobediencia.^^ La

resolución entendía como una práctica política que con motivo del juramento

de la Constitución, el Gobierno dictará ciertos actos de magnanimidad e

indulgencia a favor de quienes se hicieron delincuentes, víctimas de erróneas
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opiniones, O extraviados por las pasiones polítieas. Se trataba, pues, de un

modo de solemnizar los faustos días de la patria. ,En dicha posieión se hallaban

todos aquellos que han sido sentenciados por delito de abuso de imprenta y

los que actualmente se hallan enjuiciados por el mismo delito. Se cortaba así

el progreso de los juicios de imprenta por artículos subversivos, sediciosos

o incitadores a la desobediencia. También se indultaban a los que estuviesen

condenados por ese delito y, finalmente, los rematados, esto es los condenados

en última instancia, como los enjuiciados (sin sentencia definitiva), serán

puestos inmediatamente en libertad, sin que en ningún tiempo pueda hacerse

revivir la responsabilidad en que hubiesen incurrido por dicho delito. Se

favorecía tanto al acusado como al reo. Resulta esclarecedor el caso Toribio

Pacheco, a quien se le cortó un juicio de imprenta en el que había sido

denunciado.^^

El artículo 78° de la Ley N° 9034 de noviembre de 1939, constituía una norma

abrogatoria. Así, se derogaba definitivamente la Ley del 03 de noviembre de
1823, que, por un severo error histórico se consigna como 1822, siendo en

realidad, de 1823. Se derogaban también las leyes del 8 de noviembre de. 1823

y del 18 de noviembre de 1823. Incluso fue derogada una norma reciente, la

número 6961, del 4 de diciembre de 1930.

Establecía la Ley N° 9034 de noviembre de 1939, que los jueces competentes

para conocer de los delitos de imprenta serán los de la jurisdicción ordinaria. Se

hace upa exeepción, cuando los afectados sean los funcionarios comprendidos

e^ef artículo 33°.

Eso no permite que se habilite el jurado. El jurado de imprenta no volvería a
aparecer. Para ello serían competentes los tribunales privativos allí estipulados.
Cuando el delito estuviere comprendido en algún código o ley especial, será

juez competente el señalado en uno u otra, según el caso.
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3. DOS CASOS EN AREQUIPA

3.1. Elogio cursi a un joven marino y un fiscal contrariado

El primero de noviembre de 1856, por medio de un cabildo abierto, el pueblo

de Arequipa dirigido por Domingo Gamio y Diego Masías, desconoció al

Gobierno y proclamó Supremo Jefe Regenerado al general Manuel Ignacio

de Vivanco."^® Habían pasado más de veinte años de lo que entronizaron al

faccioso caudillo del directorio. Los revolucionarios acusaron a Castilla de

haber faltado a los principios fimdamentales del movimiento que culminaría

en la batalla de La Palma que derrotó a las tropas del presidente Echenique

y de haberse vuelto dictador dando la espalda a los postulados que lo habían

llevado al poder.

Los revolucionarios, en una visión conservadora, cuestionaban también la

Constitución recién jurada por «anómala, antirreligiosa, inoportuna y contraria

a la opinión nacional», la forma en que se hacía la abolición de la esclavitud,

el tributo indígena, la eliminación de la inamovilidad de los magistrados y el

haber entregado «los delitos de imprenta a los jueces ordinarios nombrados

por el Gobierno»; pero también criticaban, en términos poco democráticos,

que la Convención estuviera dominada por los negros libertos y que se

amenazara a la Iglesia Católica y al orden sociaL^^

En El Comercio de 24 de marzo de 1858, se publicó un artículo titulado «D.

Lízardo Montero», suscrito por Manuel María Rivas Pereíra."^^ Rivas tiempo

después ocuparía el puesto de ministro de Hacienda en el Gobierno provisorio

(1881-1883) de su entrañable amigo, ñgura importante en la historia nacionaL^"^

El artículo exaltaba con lenguaje edulcorado el papel del joven marino Lizardo

Montero en la revolución vivanquista de Arequipa.

«El intrépido marino, que ha dado vida por largo tiempo a la revolución que

ha sucumbido en Arequipa, el grande y generoso corazón, que ha sabido

elevar triunfante su virtud, en medio de la corrupción universal; el patriota
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abnegado y ardiente, que ha conservado pura su dignidad a través de todas las

pruebas y de todas las tentaciones, el joven D. Lizardo Montero se encuentra

entre nosotros. ¡Noble personificación de la lealtad y del valor, la juventud te

saluda con toda la efusión del patriotismo

La nota periodística o, más bien, jaculatoria y hagiográfica, atacaba también
al régimen de Castilla, que se impuso, como había ocurrido dos décadas antes
en 1834, sobre Vivanco. Tildaba la nota al régimen de «gobierno corruptor»

y al propio Castilla como «apóstata del honor», entre otras expresiones.
Firmaba el impreso anónimo, «La juventud»."^^

Este escrito fue denunciado «en debida forma» como abuso de imprenta

por el agente fiscal José Silva Santisteban."^^ El juez ordenó la detención y
encarcelamiento de D. Manuel María Rivas, quien luego de haber aceptado

ser el autor del escrito denunciado, pidió ser liberado."^^

«Señor juez de T instancia: D. Manuel Rivas detenido en la carceleta por

denuncia, de un artículo ante Ud, en la mejor forma me presento y digo:

que después de haber reconocido mi firma en el articulo citado...puede Ud.
continuar con la tramitación de la presente causa que se me ha iniciado,

teniendo la garantía de que he de responder los resultados del juicio, siendo

que se otorgó la fianza correspondiente, que admite la ley, suplico se sirva
ordenar mi libertad, aceptando por mi fiador al Coronel D. Juan A. Vargas.

Manuel Rivas».

En verdad, más allá del mal gusto literario de Manuel Rivas por la lisonja

vergonzosa a favor de Lizardo Montero, no vemos nada que pueda ser
considerado abuso de la ley de imprenta, incluso para los cánones de la época

y los términos de la ley. Adviértase, sin embargo, que aquí ya no participa
el jurado, sino el juez común. Esa sería precisamente la postura del fiscal,
José Silva Santisteban, ya en el papel de jurisconsulto: «Vale más atenerse

a un juez que estima su reputación, que ha hecho estudio de las leyes y de
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cuyos procedimientos puede reclamarse para alcanzar la reparación de sus

desaciertos y tal vez el castigo de su conducta».^^

3.2. Un sufrido sacerdote contra José Gregorio Paz Soldán

En 1843, Manuel Ignacio de Vivanco, el Regenerador, se había declarado

director supremo, al margen de la entonces vigente Constitución de 1839,

promulgada por Gamarra. Ramón Castilla, que se había negado a reconocer
su autoridad, lideró las fuerzas constitucionalistas y pondría fin a al directorio

de Vivanco en la sangrienta batalla de Carmen Alto.^^

En este contexto, el viernes 7 de abril de 1848 circuló en El Comercio de Lima

un artículo intitulado lacónicamente «Carta interesante», suscrito por Juan de
la Cruz Hurtado, quien fuera párroco en Arica y eclesiástico excomulgado
conforme a los cánones.

El pobre sacerdote había visto mermado su patrimonio al final de la campaña
militar que enfrentó a las fuerzas revolucionarias o constitucionalistas de

Ramón Castilla con las gobiernistas o directorales de Manuel Ignacio de

Vivanco, entonces supremo director de la República. En efecto, el eclesiástico,
hacia mediados de 1844, fue perjudicado por el ejército vencedor, el

constitucionalista, cuando éste llegó de Cuevillas, tras vencer en Arequipa
en la batalla de Carmen Alto. Los militares partidarios de Castilla tomaron su

pequeña propiedad agrícola como campamento para la tropa y pasto para los
caballos, destrozando las cosechas. Tomaron los animales de su propiedad,
yeguas, dos magníficos caballos. Poco o nada le fue repuesto o indemnizado.^'^

Cuenta, además, que José Gregorio Paz Soldán, un famoso letrado arequipeño,
que sería fiscal de la Corte Suprema y ministro de Estado, estrecho colaborador

de Ramón Castilla, no le restituyó ciertos bienes al arruinado clérigo. Así, le
solicitaba que trate de indemnizar por daños y perjuicios, pues había padecido
ya muchos abusos.^^
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El agraviado juzgó que se trataba de «una injuria atroz contra su honor» y un
abuso de la libertad de imprenta. Hizo la denuncia el 8 de abril y se procedió
al sorteo de jurados. El 11 de abril se reunieron los jurados y por unanimidad
declararon que había lugar a formación de causa.^^ Juan de la Cruz Hurtado
se defendió. Aseguraba que él era «un eclesiástico moderado» y negó que él
fuera autor de las ofensas al afamado magistrado José Gregorio Paz Soldán.

Tildó la acusación de «injusta y criminal».

Entretanto aparecieron adversarios del sacerdote bajo el rótulo de «El gato
escrupuloso» y la firma de «Unos compadecidos». Recordaban que no
podía recibir Hurtado ningún beneficio eclesiástico, puesto que había sido
excomulgado conforme a los cánones, por haberse confesado él mismo ante
el público como simoniaco. Lo acusaban de calumniante y le pedían que, en
nombre de la virtud cristiana, suspenda sus hostilidades contra Paz Soldán.

Insinuaban también locura del sacerdote con la expresión «lamentable estado

cerebral».

El 2 de mayo de 1848, por disposición del juez de primera instancia, Miguel
de Tudela, se llevó a cabo una audiencia de conciliación ante el juez de paz,
Juan de Dios Pastrana, que previene la Ley de Imprenta, ante el secretario
Montalván. Asistió en representación del denunciante, su hermano Pedro
Paz Soldán y en representación del sacerdote demandado, don Femando
Prieto. El juez ante el desacuerdo de las partes dio por practicado el juicio de
conciliación, el caso se archivó el 11 de abril de 1848.

4. EPÍLOGO

A juicio de Manuel Gonzáles Prada, «toda prensa con mordaza termina por
engolfarse en la pomografía, la lucha individual y el interés casero».^^ El
flamígero escritor no se ahorra críticas al Derecho sustantivo de la época: «El
Código Penal de 1862 [tiene] artículos que parecen arrancados a un concilio
del siglo IV. Setenta años de labor parlamentaria no han bastado para elaborar
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una buena Ley de Imprenta». En realidad, Gonzáles Prada no dirigía sus

ataques al jurado de imprenta, sino a la censura.

Podría decirse del jurado de imprenta que era un mecanismo para modular

la libertad de expresión de un lado y los llamados excesos que se cometían

en su nombre, de otro lado. Se pensaba que un jurado, antes que un juez o

un tribunal profesional (aferrado a la letra de la ley, a la boca del legislador),

actuarían mejor como árbitro de disputas, como una suerte de termómetro

moral de la sociedad.
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