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LIBRO III. 

t)]! LAS LEYES CRIMINALns. 

PRIMERA PARTE. 

l)BI. JUICIO CRIMINA.L, 

• I 
CAPITULO L 

Introduccion. 

Las leyes políticas y e9>nómicat , de que se 
ha hablado difusamente en el libro anterior, 
tienen por objeto la conservacion de los ci~ .. 
dadaoos: las ley.es crimin·ates se dirigen á ase
gurar su t,:_anquHidad. Es inútil prescribir al 
ciudadano lo que debe hacer, y lo que no de- ' 
be hacer. E~ necesario que concurra á ello el 
.interes persoaal , y que venga á ser ésre la 
sancion de la ley. El interes personal de ·to
do ho-mbre es obtener algun bien ó evitai: al-

'¡ 
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,, gun mat De consiguiente , la esperanza y 
el ·temor son los dos apoyos de las leyes. La 
legislacion criminal no debe manejar sino la 
úldma de estas dos pasiones. Las penas que 
fulminan atierran al hombre que quisiera des
obedecer las leyes , y defienden por este me
dio la tranquilidad de los demas ciudadanos. 
Constándoles el · peligro á que se espondria 
cualquiera que tratase de turbarla , viven 
tranquilos bajo la proteccion de las leyes. Es
ta concieiacia , esta iranquilidad es la que se 
llama libertad civit : verdadera y única liber
tad que puede conciliarse con el estado social. 

Pero no son las solas penas fulminadas 
contra los delitos, las que hacen que la legis
lacion criminal sea á propósito para. inspirar 
esta preciosa tranquilidad , esta libertad cí
vica. Si no preserva y defiende de las calum
nias al inocente ; si al mismo tiempo que 
quita toda esperanza de impunidad al que es 
verdaderamente reo , no asegura la inocen
cia contra las falsas acusaciones de un im
postor diestro y sagaz, vendrá á ser una es
pada igualmente temible al ciudadano que 
desea violar la ley , <1ue al , ,hombre de 
bien que la observa religiosamente. Las pe
nas que se impongan entonces al delincuen
te, dejarán siempre alguna:·duda acerca de 
la justicia que debe ser insepárable rde ellas. 
En medio del vano espectáculo de los supli
cios , la desconfianza y la éompasion pregun
tarán siempre si el que se inmola es ino
cente ó reo. Lejos de gozar la apacible satis
faccion que inspira 1a proteccion· de las leyes 
'enel momento en que manifiestan su vigor y 
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egercen su imperio , el dmido é inocente es
pectador espel"itnemará e11tonces el terror que 

. produce la soi;pecba de que llegue á. falpr 
esta proteccion. . 

Debe !>Ues _combinarse en la Jegislacion 
criminal el temor del malvado con la 1,egu• 
ridad del inocente. 

Por desgracia de la Europa, la$ leves 
criminales no llegan á conseguir en lfi mayor 
parte de las naciones ninguno de estos dos 
objetos. Los vicios casi u1liversales del juicio 
criminal ; la monstruosa confusion de los 
principios de la jurisprudencia romana con 
los de la leglslacion de los bárbaros , del sis
tema feudal y de las leyes canónicas , de los 
cuales se ha abolido una parte , y se conser- , 
va otra; algunas maximas contrarias á la li
bertad del hombre, y destructivas de los de
rechos mas preciosos del ciudadano, nacidas 
en c;ircunstancias en que ac¡¡sq la urgencia de 
las necesidades ó la ignorancia de los tiem
pos podía , ya que no legicimarlas , escusar
las por lo menos, y adoptadas despues como 
otros tamos cánones de judicatura en nuestros , 
tribunales, donde se transmicen con estúpida 
veneracion los antiguos errores y las rancias 
preocupaciones, y se conservan como una es
pecie de herencia por muchas generaciones 
'en la misma familia ; en fin , la dialéc~ica de 
las escuelas , que la filosofia aristotélica ( co
mentaga, ó por mejor decir, • alterada pqr los 
árabes , y llevada por los sarracenos á Pa
lestina y á España) introdujo en la i-eligioñ 
y en la política , y que inundando la Euro
pa , confundiendo todos los ingenios , y sa-_ 
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criticando fa realidad de las cosas á una pue
ril- nomenclatura , hho que la divinidad , no 
menos que la legislacion , pasase por los ,in
trincados laber~ntos de las distinciones íógi
cas y de las sutilezas metafisicas con una des
treza prodigiosa , pero que solo servia para 
mostrar Ja sagacidad del entendimiento hu
mano, au.n en el momento en que abusa de 
sus fuerzas: todas estas causas han contribui
do á oscurecer y embrollar de tal modo .aque
lla parte de la legislacion que debería ser Ja 
mas clara y sencilla ,. esto es , la que está 
destinada á arreglar el juicio criminal , que 
podemos asegurar , sin temor de equivocar
nos , que no hay delito , por manifiesto que 
sea , que no pueda quedar · impune bajo los 
auspicios de este complicado y erróneo mé
todo de proceder , ni inocencia , por conoci
da que sea , que pueda contar seguramente 
con la paz y tranquilidad. 

Asi pues , los dos objetos generales de es
ta parte de la ciencia legislativa que trata 
de las leyes criminales , son hallar ante to
das cosas el método mas sencillo que sea po
sible de proceder ó actuar , y pasar en se
guida al examen de las penas que deberían 
prescribirse á los diversos., delitos , propor
cionándolas á su cualidad ' y á su grado, esto 
es , á todas aquellas circunstancias que los 
hacen mas ú menos graves, ma., ó menos per
judiciales , -mas ó menos horrorosos ( 1 ). Al-

-------------------0) .r.stas espresiones se comprenderán en toda la 
éstension y prec1slon en que yo las uso , cuaado se lle
gue {L. la segunda parte de este libro. 
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gunos hombres benéficos han ilustrado la pai:
te penal de este ramo importantisim,o de la 

,legislacio11. Los aplaúsos del públ\ccí , cier
tas refol'U)as saludables ciue se .ha~ 4~cho en 
algunos estados á consecuencia de, su~ . in~; 
trucciones , y ~1as bendi.ciones sínceras, d.t:l 
corto número de p_ersona~ que se imeresap. 
en el bien de sus semcjanl~S , han coronado 
sus escritos y premiado sui¡ ,qti,11)S -~.ar:~as (1). , i 

Pero fa otra parte de estas ley~¡; , 1~. !fi~S di-
ficil de reparar , y la que debe tratarse .con 
mayor diligencia , ha quedado en su amigua 
oscuridad. El clamor univérsal coi'itra la irre
gularidad del modo actual de enjuiciar no 
ha producido hasta ahora un nuevo método 
para · substiluifle · al antiguo. La fitosofia se 
ha de~enido e1;1 ,examil}ar algunas de sus par
tes · , que son notori.a~eqte 1,as mas. viciosas: 
pero no habiendo abrazado c;l ~odo d,e 1~ iµá~ 
quina , han sido iuúti1e6 sus !!Sfuerz.os, Un 
sistecoa enteramente vicioso hace necesarios 
los vicios mismos de la~ parces que le com
ponen ; y se aumenta el ¡:l.esórden cuando se 
trata de n:parar algunas, sin remediar el todo. 

Desentendáwonos pues de estas invecti
vas parciales; examinemos el sistema del jui-· 
cio criminal en toda su estension ;· recor:ra
mos todas las partes· que le constituye11 , y 
todos sus vicios ; pero no mostrembs al hues
p ed tranquilo la espada que está pendieate 

(I) Espero que cuando llegue el lector a la segun- · 
da parte de -este libro, que está destinada á arreglar 
el código peual , conocerá la inme11sidad del espacio 
que _a tm que.d~kª por recorrer. No me corrcsponde'juz
¡:ar s1 este traba¡o se desempeñará completamente, 

j 
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!obre su c~be7.a , sin indicarle '1a impenetra
bHidad del escud·o que debe defenderle de 
ella, y unamos á la pintura de los males la 
eleccion de los remedios. Procuremos estar 
de buena fe con nosotros mismos en esta se
gunda operacion , que es ciertamente mas 
dificil ; esforzémonos á superar todos los obs
táculos que se nos presentan , y no oculte
,mos }os que no hayamos podido vencer ; de
mos a conocer al lector nuestra fuerza y nues• 
tra flaqueza ; manifestérnosle los mas ocultos 
defectos de nuestro plan , si no hemos logra-

·do evitarlos ; pero no recurramos al fraude 
con que algunos escritores superficiales tra
tan de búrlarse de sus lectores mas bien que 
de instruirlos ; procuremos estar convenci
dos antes de pensar en convencer á los de
mas ; y examinemos profundamente las legi.$
laciones de tedos los pueblos y de todos los 
tiempos. S_i nos guia 'en este exámen la lu. 
de la razon , podemos hallar aun en las leyes 
viciosas y corrompidas el gérmen de las bue
nas. Consultemos pues la antigüedad , y vea
mos si entre los fragmentos que nos ha con• 
servado la memoria de los tiempos sobre el 
modo con que procedian en los juicios cri
minales los griegos , los romanos y las nacio
nes mas cultas y libres , podemos adoptar al
gun espediente saludable , y acomodar algun 
otro al actual estado de las cosas ; veamos si 
la oposicion que hay entre el método de los 
antiguos y el nuestro , es necesaria ó abusi
va ; si estos dos métodos opuestos podrian 
combinarse entre sí de tal manera que se pres
tasen un auxilio recíproco ; aprovechémonos 
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de las luces que nos ofrece el .cbdigó crimi
nal de una nacion de Europa ( 1) , código 
que , si ep la parte penal es tan vicioso co
mo cualquiera otro , es al mismo tiempo a~"7 
mirable en la que tiene por objeto el modo 
de enjuiciar ; en una ·palabra , examinemos 
todo lo que se ha hecho y lo que se hace , pa
ra ver al lllismo tiempo lo que se deberia ha
cer á fin .de alejar, en cuahto sea posible, del 
inocente todo temor, del reo toda esperanza, . 
y de los jueces toda, arbitrariedad. 

Para salir mas facilmeote con esta empre
sa ; para establecer cierto órden en. mis ideas, 
y para dar á µna miteria tan complicada y· 
confusa la claridad que debe reinar en todas 
las discusiones pólitlcas , divido · en seis 
partes el juicio criminal. La primera tiene 
por objetó la acusacion ;, la segunda la cita
cion d_el _!lCUsado_ y la seguridad d~ ~u perso~ 
na ; la tercera fas prueba,¡ y los indicios del 
delito ; la cuarta la division ae las funciones 
judiciales , y la eleccion de los jueces del he
cho ; la quinta la defensa del reo ; y en fin, 
la sesta la sentencia. 

Demos principio por la acusacion (2). 

(I) Inglaterta. · 
(2) .Antes de entrat én materfa ruego it lector que 

no se ad¡nire del lujo aparente de notas que hallará en 
esta parte de mi obra. Las invectivas que hacen los 
doctos contra las obras de los modernos que parecen 
enemigos dé citas -é ·ilustraciones, me han determinado 
~ _evitar esta reprenston , que por otra part~ no es muy 
lDJUsta. El que quiera concederme su confianza , po
drá omitir la lectura de Jas notas , las cuales se han 
puesto solamente para satisfacer á los lectores mas 
suspica~~ y desconfiaJos, y de este modo le será mas 

,' 
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CAPITULO II. 

ltRIME~A ~~RTE DEL JUICIO CRIM[NAL, 

De 'la• acusacion judicial e~frf los 
anijguos. 

La libertad , ó por mejor decir , el dere
cho de acusar, ha sido .una prerogativa de 
la ciudadanía en .. muchas naciones y por es·
pacio de muchos siglos. El intercs comun é 
igual que tienen todos los -individuos de una 
sociedad en la conservacioo del órden pú
blico , en la observancia de las leyes , en la 
diminucion de los delitos, y en el terror de los 
malvados, ha hecho creer á los mas sabios le
gisladores que no se podía negar á un ciuda, 
dano el derecho de acusará otro. Esta opinion 
análoga á todos los principios sociales , fue 
adoptada por los hebreos (1), egipcios ( 2 ), 

{acil seguir la serle de mi, Idus y comprender el en
lace que tienen entre sí. 

(I) Deuteroo, XIX. 17. y XXV. I. Sigonlo (de Republ. 
Hebreeor. lib. VI. cap. 7. ) nos hace ver claramente que 
entre los hebreos, eo los juicios crimloalt>s ordinarios, 
no se conoció otro modo de proceder que el acusato
rio; y nos ha conservado tambied la formula con que 
el acusador intentaba su acusacioo, y designaba la pe
na que creia deberse imponer al reo. ::fudinum mortil' 
ert viro huic, quia hoc, aut illud fecit. ( ibid. lib. VI. 
cap. 7. ). 

(2) Entre los egipcios , no solo se permitla á todos 
la acusaclon , sino que en algunos delitos no podiau 
escusarse de realizarla. Se castigaba, por egemplo, al 
que viendo cometer un homicidio, oo acusaba á su 
autor ante 11 magistrado. '\(tase á Diodoro lib. I. p. aa, 

.., 
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griegos ( 1 ) y romanos ( 2 ), • . 

En aquellos pueblo$ eran mutuamente ga
rantidas la tranquilidad pública y la segul,"i
dad privada por la reciproca inspeccion de 
los ciudadanos , y por :lílS penas rigurosas ful
minadas contra los calumniadores. Por i,ina 
parte·, la libenad de· acusar era un obstácu

'lo para· la ocultacion de lós delitos, q~~.por 
lo mismo venían á ser menos frecuentes 1 y 
rara ve1. quedaban impune$, Por otra, Ja,s~; 
veridad con que se castigaba la calumnia ase
guraba la tranquilidad del inocente , y ater
raba al que pudiera pensar en atre~•erse á . 
turbarla. No era entonces una mano me:r'ce
_naria la que por un levísimo indício arras-. 
traba ,á las cárceles á un ciudadano. No se· 
turbaba entou~ á tan poca costa: la pa1. de: 
un hombre. El acusador debía estar bien se- ' 
guro del ddito , pues ·se esponia á que caye
ie sobi:e él todo el ri~or de la ley , si resul-

(I) Véase á ~ueiano lle non te~ere credendo calumni,;, 
•z vffno11e Melancthoni.r T. I. p, 818. á Máxim. Tyr 
J)i.t.tert. XXX:Vlll. y á Tomas. de Orig. proceu. lnq,h(t. 
La libertad de acusar e11traba tambien en el plan de 
la célebre leglslacion de Platoo. Véase su tratado de 
Legibu.t Dia\og. XI. donde habla del homicidio y del 
parricidio; et diálogo XI, en que habla de los testlgos 
fil.lsos ' 'f de los litigantes turbulentos; y el dialogo xii. 
en que trata "de la pena que .debla imponers~·,a1 .acu
sador que •no tuviese ll su favor- la quin,ta parte ge 
'totos ·&c. "' 

(.z) lL~ 8. D. de accu.tt,t. En esta ley y eJ) tas siguleo• 
tes se- designan las persnnas que por una escepcion de 

·1.a regla general estaban escluidas del derecho de acu
. sat. Muy en brev·e hablaremos de ellas. N~ refiero 
a:qul los delitos, cuya acusacion estaba reservada á la 
part~ ofendida, porque son demasiado notorios. Véase 
á S1¡¡oolo 11, lulf'bl, Athuiina, li/,, UI, 11, :,u,füiir, ,. 1. 
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taba calumniosa la acusacion , la cual éra 
p'óblié.a , se hacia saber al acusado , é iba 
acompañada de las mas terribles promesas. 
Durante la libertad de 1a república ; y en los 
tiempos felices ~el imperio , el romano que 
acusaba debía prometer que no retiraría la 
ácusadon antes que d juez hubiese_interpues~ 
to' su·'s~ntencia ( 1) '; y se sujetaba á la pena 
del talionen caso de que fuese convencido de 
cii.1uttmia ('2 ), Él· era el que debia probar el 
.. e:.,. '! 

' ~ . J •• ,., 1 • • J, -

(I) L. 7, pr. et§. I. D. de dccuu1t, No bastaba que 
pro~etlese • el ~.cusal!or no retirar la ·acusaeion , smo 
c¡ue era necesario que presentase fiadores. v. _L. 3. c. 
jui qmu. ,noii pou. y 1:· I. y z. C1 ad _se. Turp1ll. El ob
¡eto de esta ley era evuar las calumnias y la prevarica
cion ; porque , si 'el acusador hubiera Podido retirarse 
antes de la sentencia , habria est.ado en su maµo 
}ibrat:¡e de la pena que imponi\ 'la ley á los calum:.. 
niadofes , ó transigfr ,con él reo , y favotecer la impú'
uÍdad. Por la misma ca11sa exigia µna ley de-,los ate
nienses i~ual promesa del acusador, como lo observare
mos muy luego. Si recai,! la ~usacion sobre un delito 
Clpital, no bastaba la promesa Y fa fianza , sino~ qlle 
-.ide"ffHis dlsponlan las leyes romanas que el acusador 
se• presentase en la ~árcel, á no sc:r que su i;ondicion 
Je ~'xllniese de toda sospecha de fuga. Véase la .L. z. 
-Cod•. de e,rhib. reir, y1la L. ult. C. ~e accu,at. • ,· · 
, (2) ., L. z. C. de exhib, et. tran.mit. reir. La ..,fórmuÍa 
con ·que se obligaba' el ac~ador á la pena del talion e(a 
la ~lgulente. Ego ille ad'Uer,um te in ratipnib14,: 'j?i,bli<i.r 
lld.rino. Si te injuste Ífltlf"pell'!'llero, ~ ,"!ict~s e:J(fodr -"~ 
taruero, eadem 'f>IEtlO, . qwm ,_n te fJ~nd111,1r1 />fll.rf'lli, ,... 
con.rtrif'l4:o, atque conscnbaparti}Ju.r tuu, eue da.tn,¡an9um. 
Et pro rei totfr,r firmitate manr, propria firmo ,J't blJtl()_rtlflJ 

í,irorum judicio· robtwandum Jli.ba. Véase á . Bcissonio fOf"
mul, lib. V. Adviértase que he dicho que, · este métq
do saludable se observaba' en Roma, durante l,I lil>«;r
tad de la república, y en los tiempos felices del im
perio ; ·porque es bleo cierto que hubo épocas en que 
se olvidaron estas sábias leyes 1 y que la máxima fatal 
proferida por Sila d• que no se debia casti¡ar á loil 
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delito ; y la insubsistencia ~e. sus pruebas 
formaba la justi ficacion del acusado ( 1 ). La 
absoludon de éste ,acarreaba ordinariainente 
la .ruina del acusador. Bastaba que pronun
ciase el pretor la terrible fórmula i;on qq_e 
declaraba c~lumni~sa la acusa<;ion· ,: para que 
cayese sobre el acqsador la pena si;ñalada por 
la ley al delito de que babia pretendido ha
cer reo á un, inocente , y pa1:á pni(á, la pe
na •del talion la de la infamia ( z ), La ley · 
Remmia fue la que aµadió esta nuevi pena 

1 

á ·1a antigua, paró\ asegural." m,as y-mas-la· U-· 

·caluwnladores , fue adoptada por los tlrano9,.cje Roma. 
Los premiQs que se con~edian á los delatores , de que 
habla Tácito ( il' .Anna~. /if¡ ., 6. ) y Ciceron ( OrP,t,. pro 
Roscio) y el DOm?(~ m)sm!l de R,_i¡qdrut,lMOf' , ltf-

~ tat,r, &i. uos ma¡¡1licst11-q· \:¡, alterac:100 que en algu
nos tiempos hubo en Roma. $Obre esta parte de la le
gisl~c\on, Pero d.U¡rantg e\,gol¡i~rno de !os emperadores ' 
mas, ,mQderndo~ s~. !éitpvó muchas veces la 11bserva11-
cia (je las leyes a11t1gu:t5, y se formaron otras para e~-,. 
tablecer nuevos remef!IOS, contra las calumnias, Es no
toriQ. el cuidadó coó.. q11e atendieroQ. á este objeto Tito 
N~rva y Trajano. Léase á. Plinio in_,tanegyrico, á Suetoiíi~ 
in •,-pit11 Ves,pa.riani • y á. PQleto, Hi.t~of ia ' fori Romani•· 
lib. lV, c¡ip~ U. • , , , • ~ , , 

(I) L. 4. e" <je edenda. . 
,(a> Si ter,mioa_do el ¡úicio, y resultaodo~absu'elto et 

reo·, pe~la e¡ p~4¡tor .ª~ }CJ,lsador, non p~obas#·, no que
daba su¡eto á n1ng~na pena, y solo deb1a pagar las c·os-
tas det_proceso ; (.Argu~. lib : 3. C. de hir qui, acciu. 
,wn ,oss, ,) M~ ,1 pronunciaba Ja .terrible fórmula 
ur•"•f·11,ni,«r .(ci,lumniat_u.r es), ent9nces er~ declara• 
do infame ~or el edicto pretorio ( L. l. de Jzj.r qui ,wt. 
inJ'am. } , y se~ le dindenaba al mismo tiempo á la pe
na ·del talion ( L. m>n JWiu.r 7, et L. ult. c.- d.e cplum.) 
I;a Pena del'talion contra el calumniador es antiquísi
ma. Dlodoro ( Lib. J. p. 88. 89. ) nos dice que estaba 
establecida desde tiempos muy remotos entre los egip
cios. Dionlsio de Halicarnaso nos ofrece una prueba lu
minosa de la antigüedad de esta pe.aa, no solo.e11trc 

' 1 
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bertad civll' (t). Aunque el mismo ofendido 
hubiese sido el acusador , y aunque lo fuese 
el magistrado en los juicios estraordinarios, 
no quedaba impune la calumnia manifiesta. La 
ley se o1vidaba en este caso de las escepcio
nes hechas á favor de uno y otro , y conde
naba al talion y á la infamia al acusador· de 
mala fe (~). No contenta con las terribles 
amenu.as de que se babia valido pará ale
jar á los ciudad~nos de este delito deslruc-

tos romano·s, sino tambien en tas otras ciudades latinas. 
Véanse sus Antigüedades romanas, Lib. IV, donde ha
bla de Ja calumnia tramada contra Turno Erdoaio 
Latino por Tarqulno el soberbio en una junta de las ciu
dades latiua,s. No hay dada en que las leyes de las XII 
tablas prescribieron tambien esta misma pena. Véase á 
Poleto Hirtor. f'ori Rom. lib. IV. cap. V. 

(l) véase á Cujac. i-n L. I. od .Senat.uconsultum Tur
~illia11um. No ignoro las varias denominaciones que~ 
han dado á esta ley, !Jamada ... ~~- unos Memia, •por 
otros .Mummla, y por otros R1ie,nm,a. Yo me be vali
do del' nombre que se le da en las ediciones vulgares 
de las pandectas'.( Ltg. I. ~. 1. D. ad1 se. Tur¡,ill. L. 13.) 
Esta ley alladió á la pena del tallon fa de que se mar
case la letra K con un hierro hecho ascua en la freo• , 
te del calumniador. Prescl ndo de si la letra que se im
primia era la C, la D ó la K, y dejo estas averigua
ciones minuciosas .á los intérpretes filólogos. Véase lo 
que escribió sobre esto Henrique Breocman en sus dos 
trata~os insertos en el tesoro del derecho de Everardo 
Oton, Intitulado el uno: Le:,; Rhermma, me de leei1 
Rhemmi,e e:,;itu Liber nngularlr; y rl otro: Filia calum
niatorum sub Imperatrwilnu. Léase tambien el erudito 
comentario- del jurisconsulto Bema,do de Ferronte so
bre es ta ley. 

(z) Véase á .A.~°"· Matth. ad lib. 48. Dig, tlt •. l'f.• 
cap. 3. §. 5. 6. 7. 8. y obsérvese cómo concilia este d
to jurisconsulto la aparente antinomia que se advierte ea 
este punto entre las L z. C. de hir qui o"1u, t1on por
.nmt. L. 2. C. de hir quib. 1d indig. y L. 14 D. ad Leg. 
3'ul. de odult. comparadas con las leyes 2. y 4- C. de 
flllum. L, 30, C, •tJ.IAf, ]ul, u odvlt. y L. "3, :D. d1 mill(II'. 
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tor de la, seguridad civil, recurrió á un me
dio muy á propósito para impedir CJI cuanto 
fuese posible sus fune,stos efectos ..• ,Au.tori
z.aba la ley al acusado para _poner al acusa
dor un guarda que espiase todo& sus pasos y 
el modo con qQe trataba de sostener la ver
dad de su acusacion ( 1 ). Y a conf~renc¡ase 
con los jueces' , ya hablase con los testigos, 
el gu¡Lrda tenia siempre derecho para asistir 
í sus conversaciones. ,Era tan asídµa , .dice 
Plutarco, la presencia de este inspector , que, 
por decirlo asi , no podia el acusad,or peu11ar 
en. cosa alguna, sin ,:¡ue.él lo supiese.(a). 

A este remedio directo , que pQr una par
te ati;rraba al acusado~ de mala, fe , y por 
otra tranquili:r.aba al acusado , añadieron las 
leyes romanas otros indirectos , que si;r-viiu. 
mas bien para precav:er las calumnias qu~ 
para castigarlas. Escluyeron á algunas perso
nas del derecho de acusar , como sospechosas 
por su sexo , por la edad· , por la bajeza de 
$11 caracter , por la escase:r. de bien<iS , por el 
recelo de mala fe , ó po~·Ia opinion de su 
,Prepotencia. Tales fueron las mugere~ (3) 

- . J 

(I> Poleti Hi,tor. fori 11.o¡n. Llb. IV. cap. vu; 
(2) V~se á Plutarco en .la vida de Caton de Ut fca, 

Y en el tratado d1l modo de 1/lcor v1ntojo1 '* lo ad-
'ller sidod, ·• - \t. 

~3) L. I. 2. y 8, D. de occu.r~tionib. L. + $,"9. rti; C. 
'lll• accur, non pors. L. 19 , e, ad L. Cort1. ae· fa z¡.' Por 
estas leyes se ve que no pódian acusar sino ·cuadeo se. 

~!f¡rataba de iojudas pt0pias. ó de 1011 suyos.• r1tobleo· 'po-
abn .• acu~ar eo los d~liJos qu .interesaban .á t~da, la (e

_pó hcir. 1.. in qu,ertioaib, 8, ~,;,ut Leg. 'Jul. M aje, /.. L. r3. 
, ». ce or';!ttionib. r. ,ut; §, "1 • b ,!fll Lec . 'J"l • .¡, on,101,. 
·•·· ·x~iwo Il1~.,· '' · 2 _ ~.· . 

r 

. 
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fos tpupilos~(I)' los s1ervos (2)' Jeg infam~s 
por · delito 'ó por oficio ('3), los que estaban 

·• sub judic~~pbr ,algun ·delito de que se les ha-
; bia ae~sado-(4) , los '. coadenados á pena ;que 

los ,pi'iNába. de la pattíá-, de la· libertad ó de 
Ia·e.stimacion públicá {,) ,, los ·que ' habiari ' 
llcusado 'á; líf!· mismó tiempo á-otros ·dos reos~ 
ó h~bián iécibido dinero p~ra acusar ó ·para 
fi~ ~aoos:í~ ' (6), los q1fo ''no poseían fa silma' 
deter~i!1adl!, por • la, ley (7} , ó habían -sido 

, c0®-ena'dos eu juicio público'como· ca.l:umnia
dore's' \ prevaricadores y testigos falses· ('8·)l 
Finalmente·; los magistra,Jo~,, y cuantosr~er
cian a:lgun cargo (9) no -podian ser-,acusado
J!Cs s'tna en los delitos)lque i'hteresabalí'lá to .. 
do el cuerpo de la -~e~1fülié:a , ú ofendian°la 
persona propia ó ·lli áe losl"suyos{1ó}(. ( 
''.1) ? • , ¡·J,.- ~I ~l 

-· ·el)-'-iL: z . ,, ·8. D. de acc,datíonib: , ~ • • 
:<11) .J.os siervos no podiaw'..ácúsar á nadie !¡ y .niúcho 

meqos. á. sus seüores , esceyto .en IQs delitos de1pef~~ll-. 
dár las súbsisteocias, y·las iéaras póÍlllcas ; y e9 1o; 
<le mooedá falsa , y de le!á rnagestad , ea •los cualés 
podjaJJ acusar aun á sus mismos 5eilpres. ·Vease ,/JI J',,v7~ 
§. :i. D. ad .~g. ')'ul. Maje# •. y la L,53. D. de jud,icii,f. 
,Podiao ac!usar tambieo al que hubiese muerto á.' su se
flor ( L. I. C. de precibu.r Imperaf•ri offerendi.r) , y 

- aun aCllsar á ésre por habei:....s.uprimido las- tablas del 
testamento en que se ordenaba su libertad. ( L. 7 •. D. 
ad L~g__, Corn; de f'alJ'.) , , 

(3) f· 4. 'Y L. ~; D. de ªf~.t. , . <. 
• (4? .r.. {9• C.q11, ac~u.r. n¡,n porf_. L. 9. §. _~·!?·,de auur. 

csr L~ ~- de pub. JUII. 
(6,) t·f· D .de ae&u.r • . ,, , • \~; 

.. (71 1. ~. ·IO. D. de acC111'. 
(8) L. -+ ·y L: 9. D. lU acdur ~ •~ ~ 
(9) ·-i. 8'. D. de aCCUI \ u,,_ . f '. . 1 , 

(tti)· ·óbs:érvease las 1t·yes~lradas ; y 'pria¡:lpaímente 
.L. i1; 1, ,!3· »: de a'cf.~l'~~. -~ A~vlér,tase~ que 's«:, bál¡1a 

· áqul d\! · Jos delitos de .magestad. De estas sabias d1sw
siclond resultó, ~e¡:un'• rffi'ert l'fQtatco que· el' ¡icusar 

~, ~ ,l (.¡l,_fj._ 

, 1 
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A'uo.: (hiy !,Was. Si con el objeto de syita5 
las calul}lui_¡¡s~ lÍí!,bia a~gµnos que qo podi~~ 
acusar~ por el mismo 1,.I1oti.vo habia 1 algunos_ 
· oti:os .qt1e .no -podian ser acusados. Los ma
gistrados ,-..110s legado$ , y todos lo~ que rei- . -
publiccc cauJa ~~taban lejos de la patria , no 
;podian ~e.r .acusa~os por delitos ,éo01etidos 
antes .de 6U ausencia (1). No queria la leJ 
que. uo CQn~migo se aprovechase de la circul}~
tancia ,de hallarse ausentes para calumniar
los ; ni q\Je, la condicion _del acusador ~ues~ 
¡pejor que la ,del acusado ;_ ni que los jueces 
juzgasen de un hombre que no podia justifi
carse ,personalmente. 

Por un motivo ,no menos razonable , no 
podia el padre ser ;i.cusado criminalmente p.or 
el hijo (z) , el _pair1ono por el liberto (3JJ~ el 
hermano por el he.rmapo (4) , el marido por 
la muger (;) , l~ ma4;e por el hijo ( 6) , ¡:ii 

fuese una accion honrosa entre· los romaogs.~ Id ac'ct,
.,..,ndi!st.,dJum, dice, vel .,;ne p.-;vata oc,asJone hau(t ilfno
bile viáeb¡¡tur: quinimo plurima dele,tatione eor mira..!. 
n /audare'l'!e jll'llefier consuevif-e, 'quos scelestir ,,e. flaci_. 
ti<uir ho,,,inibus , ceu feris" ietzeroror catulor , 11ee,ri"'I 
cernere,,t inCllmbentes. V. Plutarc. in Lucull. 

{I) L '. hos acCMsare, 12. µ ,> D.de accurat. L .-15. D. 
ad LtK. ',lul~ de adult. Véase tambien á ValerioMaxi-
lllº Ub. ~u. ca p. V 11. 1 , 

(2) L. 11. §. I. D. de ·accur. 
(3) L. 8. §. ult, D. de ÍÍcgus. ;, L. 21. C. qui IICCUJ!. 

9onpqu,, ·.· . . 1, • < ~·1 
(4) L. si ma~um Ig. L. 1si sororem IS. C. qui acct1rart 

,1111 por nt. La ley habla., de_los de~i¡os de alguna gr:!_-
vedad. · · 

(S) Solamente porlia acusarle <le adulterio ó. de leno- ' 
cinio, cuan~o habla sido antes acusada po~ el itlarido 
como adóltera. L. 13. §. 3,. D. ad Le,. 7.,1. ll• 11d11lt. 
L. a. §. 4. D.' cod. L. I. C. eod. ' · • · ' 

. (6) . L. IS, :b. •il I.11. Oorn. de f11lr.. . . . * 

..,. \ 

... 
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. él padre de familias por el que habitaba en 
IU casa ei) ·, ó babia sido edueado •en 'el se
no de su familia ( 2} Miraba la léy l!omo SOS• 

pechoso al · acusador que no sabia,:, respetar 
los vínculos ,naturales de la san-grer, ó las sa
gradas obligaciones de la gracitud. , :. 

Fiiialme 1te , el último sello que;:pon_ia la 
ley á la tranquilida-d del ciudadano era fijar 

"· un plazo determinado, el cual'una ivez. cum
plido , prescríbia la acusacion. Si para ase
gurar la propiedad , se debió establecer una 
prescripcion en cuanto á las -acciones· civiles, 
era muy razonable que tratándose de la vida,. 
del honor y de fa libertad del ciudádano se 
estableciese otra en cuanto á las a<:llsaciones 
crim~nales. No hay cosa mas dificil que de
fenderse de una acusacion ; éuando se -ioten
ta 'ésti muchos años despues -'del delito. El 
tiempo que borró la memoria de.las circuns
taiu.:il\s que le acompañárou , priva al acusa
do de fos medios de justificarse , y ofrece al 
~alumniador astuto un velo con que cubrir 
sus meditadas imposturas. No ~e ocultaron á 
ios sabios legisladores de Roma unas refle
_xioaes-de tanto peso; y asi dieron á las acu
saciones criminales una prescripcion , que en 
ciertos delitos era de veinte años , y en otros 
de cinco, de dos y de uno (3). . . 

Pero no acaban aqui las disposiciones de 

,. {1) L. peu, C. qui accur, ,ion pou, 
(2) L . iniquum 17. C. qui accur. non pou, 
(3) L. qr,erelte 12. C. ad . Leg. corn. de falr. L. 1, §. 

¡,rtercriptio, et .eq. D. dP jur. ;/isc. L. S. !Y 28. C. ad Leg. 
:Jul. d1 llllult, L, 29, ~. •l;f mi11tiurn , ,t · .re¡, D. 10d. 
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los legisladóres rom~nos • relativas á Ías a,.cu
saciones públicas. Si exigia Ja tranquilidad 
individual que, se adoptasen todos estos mí:
dios para precaver las calumnias , e¡1:igia 
otros la tranquilidad públi.ca: para impedir 
la prevarjcaci~n .en los é\Cusadores. Vieron 
que 1a colusion entre el ªcusa~or y el acusa;- , 
do podia frustrar el . rigor de las leyes , y f¡i.;

vorecer la impunidad del delito; que la li
bertad de,,acusar podia convertir~e en ·un ob
jeto de industria y gananci¡i en manos de un 
acusador venal; que un ciudadano podia ven
der ·su silencio á un reo , 6 que despues de 
haberle presentado en jui¡::io , podia OCl!,ltaf 
las verdaderas pruebas del delito , facil itan;
do la impunidad por uno y otro medio; que 
las riquez.as , el poder ,, hs relacion~s .d~ 
amisqld ó de lnteres podían eximir á un de
lincuente de la sancion d~ las leyes. Para evir 
tar P'!es tan funestos desórdenes , no se conr 
tentaron con fulminar las penas mas seve,as 
contra el acusador que pre-p~ricaba , sino que 
hicieron que la prev~ricaciou fuese f1:111esta 
aun para el acusado. Si el prevaricador habi.i 
transigido con el reo an_tes de acusar , y ha
bia recibido de él · dinero ó promesas , era 
castigado como c&ncusionario ~ e"tortor ( 1). 
Pero.sUa,prévaricacion fl:ª ;posterior á 1~ 
acusacion , entonces se añadia á la pena del 

•• ,.;;- ~ , f . 

r. §. '!ccur•tio,uin,, D. 11,d $C. T 11f'pill. Véase tambfen ;1 
Antomo Mattbzi i• lib. XLYlll. Dig. tit: XI1(.. eap. ·W . 

(~) Véase la obra del célebre Noodt, 4ntitulada : Dio-. 
•~et1anit1; ~t Ma:,;;mia11•s , sivo -4• }!act.ion, , •et . trllfl/llt" 

. tume mminum. Lib. Jjnjul"'• i ªP· u. 1. ) 
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acusador el riesgo del acusado. Se continua~ 
ba. el juicio ; hacía e1 magistrado las veces 
del acusador , y desde aquel momento consi
deraba la ley al acusado como confeso de su 
deliro (1) El acusador era condenado á la 
lliisma pena , establecida por la ley para el 
delincuente , á' quien él habia llamado á jui+ 
'1io, y al talion-se seguia la infamia (2). 

A este remedio directo añadiewn los 1e
gisladores romanos el indirecto de la adfoi~ 
nacion. Si había muchos · ciudadanos que se; 
presentasen como acusadores de un mismo de
lito y de un mismo reo , entonces debía el 
magistrado dar la preferencia al ,que á los 
ojos de la ley pareciese tener mayor interes 
en acusarle , ó al que mereciese mayor con
fianza (3). Los demas acusadores firmaban la 
acusaciou, y aunque no estaban obligados á 
comparecer en juicio , teni¡m todos ellos el 
derecho de sumini'strar al acusador: preferido 
las · prueoas del -delito , y de velar sobre s11 
conducta. Por lo comun era el acusador mis,, 
mo el que imploraba su auxilio ·; pero si se 
ocuitaba de ellos , si el magistrado llegaba á 
sospechar de su mala fe , le obligaba á. comú
nicar á los 'd'emas acusadores todos los pasos 
fJUe daba ,·y ·oo solo á aceptar su ac;istencia, 

- •ino tambien á ~ujetarse á su inspeccion (4)· 

(I) ·L. 4. 20. 34, D. de ']ur. Firc. L. ult. D. de prit• 
w,11,1c·.; y Viólo, Traet. de tr11nn,.t, cap. 7. n,.,.. 24 et 25. 
i2r L . ,en. t,. de prt11viwic. L. J. y L. + §. pen. D. 

1k( t71¡,, 9ui ,,;,,. ,,ifám, , • _,. , _ 
' - ~3) JJ.. '16~ D.~4~ acc.fu. , • 

(4) 49<:0II, in dioin. ""'""" Gell. Zib.,IC • .lllP, +· e.e •• 
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H~ aqui cómo se cogi~inaba en' Roma la 
liberta.d de acusar con la dific1,1ltad de ca'lum
riiár ó, de prevaric~r; ·1a pesquis<! públi~a con 
Ja tranquilidad privad~; la mayor ,-;eguridad 
del inocente con el tna,yor_ tercor de ·Jo,s reos, , 
Unas disposiciones .muy semejantes_ á .éstas 
producían en Atenas)os ,!,Ilismos efectos. Los 
p.ocos fragmentos que nos han ,quedadode la 
legislacion de aquella cé;lebre república , que 
fue J¡¡ ~aestra de Roma , nos mu~tran bas, 
tante cuál era el sistema con que se•dirigia 
entre los ateni,enses la acusacipn judicial. lT n 
escritor célebre que . nos ha transmitido par
te de las leyei¡ y ,costumbres de aquel pueblo, 
al 'referir la vida de sus legisladores , nos ha 
conservado una ley de Solon , por la cual se 
permitia. á todo ciudadano ac1;1sar al que 
hubi'ese' últrajado. ú ofendido gravemeñte •~ 
otro (l)· -

, . ' 
Di'f1in. in Verrem· cap. 11. Adviértase que interpretaó
do Asconlo un pasa ge de Ciceron, en que: se dice: cu,
tocem . Xwlio me apponite, cree que Ciceron no 1:ntien
de aqui- por custod.em el guarda que ponia el rP.o al 
acu~ador, sino el que firmaba , y debia asistir al acu
sador preferiqo. Eu .efecto merecla este nombre. , 

(I) ll"'V71 7,,"'f,,iv /tH.IIV ÍiWíf 7J/ ""''Ho,N 'Jl ; W Dt, (to• 

'J'ot ,f á""''• Cuivis eum, qui 11ltcri contu•elia,n intulerit ~ 
,ccuuare perm'ir,rum erto. V. Plut. in vita Soloni.r. En Ate-' 
!13S, Igualmente qu_e en Roma, -babia acusaciones póblkas 
Y pi:h¡adas: aquellas se llamaban ""'"')''E'"''·, y estas 
/,,.,.,_ En las pril}ler,as. todos podian ser acusadores; , 
rro en las seeundas solo podla a~usar el que babia r~cibi- , 

0 el agravio. Jsócrates_ en ia Oracion de :,u¡ro nos muestra 
claramente esta aistincioa. Las acusacione públicas, 
llamadas """')''l ;,., se subdividlan en otras varias cla
'ies ó especies; cada una, de las cua.les conteoia cierto 
número de delliós:":ri«1f, 11Mlflt,,.laf,,, "'·.,,,.">'"')"~ 

I 
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Otra ley que refiere Demóstenes , conce
día en algunos casos un premio alacuudor(t)l 

Otra que refiere And6cides , ponia' al la• 
do de esta libertad y de estos premios la pe
na mas espantosa contra la ea½umnia ~ )· 

Otra que nos ha conservado el mismo De
móstenes , exigía del acusador 1, promesa ra
tificada con juramento , de no retirar la acu
sacion mientras no estuviese terminado el jui
cio (3): lo-cual era tambien, .como acabamós 
de observarlo , un remedio contra la ccdu,rt
nia y contra la prevaricacion. Finalmente, 
la última ley relativa á este objeto , es la- que 
nos ha conservado Filéstrato, y disp~niá que 

Mtf')'tlf;t, "'' ,,.,,,,4,"', Alf#)'}'tl\1#. eran los nom
bres de las varias especies i:fe acusaciones póblicás. E.l 
doctisimo Slgonio ha clasificado en su tratad.o de R~ 
~•blica .Athet1ien.rium. lib. DI. cap. I. los varios delitos 
que pertenecia o á cada una de estas acusacione5. Si 
quisiese yo copiar aqui esta larga serie que puede ver
se en la l:itada obra , me distraerla demasiado de 
mi asunto. Lo que si conviene observar es , que la 
mayor parte de los delitos estaban comprendidos en 
ei;tas clases, que es lo mitmo que decir, que en la 
JllªYºr parte de delitos era póblica la• acusacion. Vid. 
joann. Potteri Arch<eotog. Gr,.c. lib. I. cap. 22. 

(1) T"' 7/,'"' TIJf ltrt#t ,.1,,, T'f ,1,.,7,, T'f qt71TO• 

"''"'.¡,,.,,7, -,.,,-v1c-Jt«t. Dodra,u bonorum, lfl'<e Ji.reo ce 
tlunt, illir,r e.rto qu1 detulerit. Demorth. in Theo~rimen. 

(2) E, ¡,<tr T"''/111-"11 "'''"'"" Tt r • ª~"'' ,./a,,.',, 
• / ¡ ,/,1111,, u !J',"'""''. Indici 'Dera indicanti impune; 
sí,c:falra, capital uto. Andocides de Myrteriir, et lsocra
tes in Of'atione de antido.ri. 

(3) To, ,.,».or?""' ,.,,..,.,.ºt"' , o¡,rvc-:Y«1 í1w11 
7JI ,w,[,'ll(t«,. Atcu1ator juramentum dato, re actioneno 
Rro,equutu~u,,; g,, V. Demostb. i,11 Midiam. Los ro!flaoos, 
como se ha observado, adoptaron esra • dispos!cton de 
los ,atenlemee. 
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.. 1 aeusador , que .no. tuviese en su., f,-,o, 1~ 
quinta parte de ·los votos,, ·pagase Uné\ multa 
·de mil dragmas· ( 1 )., • . .. .,,. 

Pol" estas pocas1Jeyes ,que conocemQI, po
demos juzgar de Jas que .han desapai;ecido 
con el transcurso del úempo. Es tambien de _ 

' presumir. que gran- parte de las Jeye$ de los 
romanos, de que. hemos hablado, se .sacasen 
de esta• fuente. ,En, una ·república ,~donde el 
lJ)as i1Dportante· objeto de. la ley era ,defe.nder 
la libertad del ciudadano , debj3 ,;er el:.pri
mer cuidado del legislador el modo _de diri~ 
gir la acusacion judicial, iNo debemos pues 
admirarnos de hallar leyes tan sabias sobre 
este artículo en ,Aten.as.y en Rotna. ,, · 

Pero i quién creeriarque ;recorric;P:do to
dos los códigós de "1as naciones bárbaras_, X 
examinando con la ,luz..de la filosoli,a y de la 
razon aquel agregado prodigioso de, regla

.-mentos que parecen los mas caprichosos, Y'J!.S• 
travagantes, observados faera de las 1,:ir.cugs-

:tancias y de los ' tiempos en que se dictaro.n, 
péro que combiñados con el estado.de~ aque
llas sociedades, conJa na~uraleza de l\quellqs 
gobiernos, con la indole de aquellos pueblos, 
con los intereses , el caracter , las preocupa
ciones , la ignorancJa y supersticíon de _a·q1.1ie• 
l.los siglos , se hallan por,,- lo menos acom
pañados de la ne~esaria oport11nidad que 

i/ . 
' • d r 

_,,. ' -,¡ ._ ir l111i- • • '-... 

. . (1) Véase á Filóstra~o. ilb: ... r,ida,i 4e lpf sofistar1 
11!d4 •ae Esquines. Este., .ool'no die~ el mls'ill:o autor, fu_e -
cond~oado á pagar las- mil -dragmas , cua'odo acusó {l. 
Ctes1foote. Demóstenes (in .A.ristocrQtem ) habla tamblen 
de esta, 'd.isl?osicioli de las ~e'yc1 átjQ~, · · 
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,foútilmente se buscária: en los códigos model'
nos d~ ·• Europa ,¿ quién creería, , ,digo, que 
observando las legislaciones de aquelloSrtiem
pos 1 que nosotros llam:UJ1os bárbaros, ,halla
'mos la ~asacion j1,4aicial mucho mejor, :arregla
da y dirigida entre aquHlas' na::iones que. en-, 
·tre lós pueblos mas cultos de Europa e11 los 
tiempos présemes ? El código de, los vi.sigo
ilos , él edicto de Teodi>rico ,. el.código de 
los longoba,rdos , el de los' alemanes, la ley 
sálica , los capitulares de Cado Magno y de 
-Ludovico, nuestras C011$tituciooes frideri
·cialias ' esta'n. llenas de , sa_bios reglamentos 
·acerca -de este · objeto. ~.::: 1 ~:, • 

HabieHdo examinado i prolijamente todas 
·estas' legislaciones,, fü) l he,·haUado nin-guna en 
que ·se "ffegase al ciudadaho el derecho ~de 
iacúsal'• ( t'), y en que oo se hubiese pensado 
en combinar la libertad: de acusar con la di~ 
·ficulta<i de calllllluiar, Enlltodas partes he en
cohtrado fa calumnili castigada y precavida: 
en algunas , puesto el calúm11iadoD en poder 
delacuaado, y condenado al tallan como en Ro
ma ( 12 ); en otras obligado el acusador á presen-

.. " .. ' 1 
{ 1) No .solo era este uo - derecho entre 

1
Ios francos, 

· sino que ' eo algunos casos llegaba á ser ooligacloo ri
•gurosa. Eo la coleccloo de Jas leyes sálicas , y particu
.Jarmeote ,en, el ~ct.9 Pf:O ~enore faci.r Dojninorum Childe
i erti ú ' chlota,,i Rcgum ' , cap. 3. , se castiga' como ladran 
al que sabiendo quien era el autor de uo burto, no le 

- acusaba". En los ca ;,lttllares-de-earlo Magno y- de- bttde
vlco. se dispone que e} i11c:z: oo pue~a juzgar :1 nadie, 

•cuando falte uo acusador legítimo. Véansé los ca¡,itu
-Ja'res de Ca rlo Magno y de Ludóv!co; li.b. V. cap. ~&. 
de non j t,dico!_ldo 11u~om óluque ltgítimo oocuroto,e. Véa•. 
' se tambÍetr el edictb de Theodorlco, cap. :ao. 

(:a) Vease' el' l:ddlgo de los visigodos • lib. VI. tlt. I 

/ 
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·tarse 'en la ca~cel1, y á .sujetar~e á' la llJÍ~~ 
pena , en el casolde que. · no hql>iese . p9dicl9 
probar la verdad,de su·acu$ac.ioq (1);, aa~i es- ~ •-
puesto al furor del acJJsad.o, á qu}en conceqi' 
Ja ley un derecho ~árbaro , ~ro que, f!g,'4e7 
jaba de atemorizar al acusador .qe nia~a f1;' (z )¡ 
alli castigado, eón una multa !,),uizá superio1; 
á cuantas penas pecuniadast,Se,. impqnia!1 e~ 
algunos de · estos <;i<Ltgos á, ,todos J9s _ deli-
tos (3). He halla,do · ade~as prQict.ipta t

1
o4t 

acusacion <s~creta ( 4 );. prohibis{o ,al juez Jll_,Z:-

·u acusation!bu.r érlmino.rorum, .eat. 'l'I. politer ,ul rece,;, 
11tcusatio d.ef'¿rutur. · · 

(1) Véase el.céiebre edicto de Tebdorlco , cap. 13. 
:Nótese que no es ea el ·solo éódigo de los visigoqos• Y, 
ea .el edicto de _Te.odori~9 donde se establece, la pe.ua 
del talioo contra el :lcusador convenc)do de calumma, 
sino que, se l:i,alla esta~lecida Igual peua contra el mis..
mo delito ·en ~ los capitabires dé Car,lo Magno y ' ea 
nuestras coostltuciones frideclclanas. Véanse los capi• 
tulares de Cario Magno y' de Ludovlco, 1ib. VI. cap: 32(j. 
de hi.r qui innocente.r a¡,ud prin,:1pem, fJel apud. alios accu
.raverint; y lib. VII. cap. "180. l),uod eamdem prenam 
,,usurus .rit ·acc&Jator, si tonóineere a,cruat11m non potue
rit, quam reus passurus erat. Véans!Í tamb!en 'nuestras 
~nstltuclones siciliaqas, donde se contiene la ley ·de Fe
derko, .y espe~ialmente el lib. 11. tlt. XlV. de pa:na ,a
lumni,e contra calumniantes stabiliti. 
' (2) Véase 'el .código de los alemanes I cap. 44-

(3) Ea la ley s.üica se establece que el que ac11se 
,á otro de un delito gtave I y res\llte- no ~aber dicho 
verdad, sea Coudeoado á la pena de 200 sueldos I y 
á la de 62 , ~¡ el delito eta de poco memento ': ' ~oil 
fortísima , si se compara con las ,que se inlpooeo ''é,i 

. esta ley á los dentas delitos. Ve-ase la ley sálica tlt. xx; 
§, II. , ~· . 

(4) VéaSé el edicto <!e 'J'e~o"s-k°;i I cap. 50 , 'donde ~~ 
dlce : Occulti.r ieérltisque llelationibu.r nihil credi debeat, , 

-sed. ~um q11i altqr#d ddert, ad, ;u4]F,lum vimire ~º"°?enit, 
'!'' .n_, ~d ~etulit, non 1tot11#it a~¡¡obare, cpp1t11/J ,ru.f 
;¡ateat ultron,. • .1 .,. ,. ,~ 

1 1 

' 

, \ 
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-gár :en ausencia de una de las partN, 6 antes 
que eJ acusado hubiese, oido .de boca del acu
s~dor mism<? la acusacion que se i1,1tentaba 
co~tra él , y .aubiese altercado con su ad ver
sario (1); ,adoptado el uso de .Roma y ·de Ate
nas de obligar -al acusador á no retirar la 

, acus'acion antes de la ' sentencia ,r para que pu
diese"..dicidir ésta de su .s11erte ca caso de que 
fuese absuelto el reo (z).; esduidos del dere
chq de votar los que habian. dado. pruebas 
de su m:ila fe (3); tratado~ del mismo modo 
los que por la baje1.a de su condicion , 6 por 
sus delitos no podiao merecer la coÓfianu de 
la ley (4); finalmente prohibid'o al jue1. dai:
fe al siervo que ac¡usa,b_a á su señor , al 
familiar que acusaba .al padre de familias, y 
al ,liberto que acusaba al que le babia dade:> 
la Hbertad (S)· 

Estas pocas· leJes sacadas de los códigos 
de.las naciones ,b~rbaras, y otras muchas que 

(l) Véanse los capitulares de Cario Magno y de Lu
dovko I lib. Vil cap. 145. y 168. 

(2) Véanse las dos constituciones de Federico en Ja 
fi>leccion de las constitucio~es siclllanas, lib. U. tlt. 1¡ 
115. 

Ca> Véase el código de los longobardos, lib. n. tlt. sr. 
rl1 .testib. §. 8. • 
. (4) Véanse los capitulares de Cario Magoo y de Lu
dovico , lib. 1. cap. 45. de accu~atione ,z,i/ium peuonarum; 
ll,b.; ,Vl. tap. 144- de non c..edend.o rerllo, ri r11per do
mittum .ruum, '11el r11pe<t •lit.1m liberum trlmen injecerit; y 
el'lib. VI. cap. 298 ite ·itlir, qui quum dwerri.r ,__,¡erf.
bus implicati .rint, ad occurationem flel ad t,rtimoni1Uf1 
non admittantuC,. ~ .. ·~ ~ ~ 
•· (S) . En la esce¡,clon hecha por la, ley· á favor del 
·sellor ~ del pa,dre de familias y del patrono, · se com
pre1idiaÓ tambien sus respectivos hijos. Léanse los ca• 

· pitulos 48 y 4, del edicto de Teodorlco.-
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dejo de réferir , me sugieren un gi:an núme
ro de reflexiones , que ,omito con gusto ~11 

beneficio de la brevedad , á la ~cual me he, 
propuesto sacrjficar todo lo que ~n,cierto mo-. 
do puede ser :estraño. á mi único ,4?bjeto , pues 
-fii hubiese de ,esplayarme sobre todos lo&. pun~ ..-' 
.tos que-me ·ócurre,n en un.a obra de esta natu
raleza , escribuia muchos volúmenes. Baste 
haber observado.cuál haya s_iqo el .sistema de 
ft-' acusacien judicial en grap paf.te de las n~
c.iones . pór una larga série de sig!os. Con~1-
deremos ·ahora el método qire. se s~gue en es:: 
tos tiempos ; y la imparcialidad- de} paralelo 
hará al lector juez de la preferencia , y faci
litará al -escritbr. la esplicacipn· de mucha, 
ideas interesantes., 

h 
1 ~ 'JL¡ , 

r pe la .~sacian ju1icial eni~e 'los mo4er.no,. • . 
- Un concurso de varias causas oscuras y 
8~spreciables , - nacidas por la mayor par~e 
tle'.'la superstiéioti y del despotisi;µo ~ ha dado 
nueva 'forma á e'ste primer esiabQn del juicio 
criminal en ' casi todas las naciones de Euro
pa; ' Lárga ;f péligrosa .sería la.historia de;es
ta mutaciQn. Paso en silencio su origen , y 
me contento con examinar sü estado (i). -
,, ·, Ea' otros tiempos , como, se ha observacjo 

o 

.,e l ~. ~ '!"' L~ .., •li 

1 ~ '.(J) Véase t ·Tomaslo eo su diserta,:ioo u ,w;ig !Ju 
.t;_~e:.rvr in,¡iiintorii , , y la obra de Boev;iero, intitulada: 
~., Erclerianiw,. Pnt11t11n1;.m lle. lili. V. tlt. l 
i- ux~ et ae4, ~,¡ 

t. 

-. 
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eotr;ba 'la' ácusaéion •en larsum.á,de- lQs dere, 
chos de la ciudadanía. Hoy se ha quitado a! 
ciudadano esta prerogativa , ~ suerte qq~ 
solo puede .acüst(r sús ofensas 'propias· , ó-las 
de' sus mas próximos parieutes..; y en·JD.IJChos 
paises no pµede solicitar ma-s-que la, repara~ 
cion de· dañas y perjuicios ( 1-). Desti.na l¡¡ ley 
úna persona ¡;úb!ica,. para pci-,seguir los .de-i: 
liros Y. hacer la parte del fisco , á fin. de ob 
tener el:- casti~o di: los reos ;• y el juez que h4 
de ~ar la seíi:tenda , es el que debe espiar, y 
descubrir el vetdadero autor del delito , in
d:agar las circunstancias que·-le acompañaron, 
y formar la 1t ela judicial debproceso. 
·- Esta averigúacion ,· de la-cual depende 
el éxito del · juicio, se ejecaia,1 con el may_or 
secreto , y se confia en gran parte á Jas ma
nos venales d~ los· ministros subalternos del 
juez , que sin este auxilio no podria desem-
peñar su comision. . 1 , · , ,. , , 

En otros tiempos todo ~ra público, En 
G(ecia, ,en Roma , ,enire ,lO§J ~~!~ªros JDÍS
'mos el acusador iotentabll- su. acusacion ,.en 
fpresencia del ac~ado (2) ,; en su presentj, 
'<leponian los, testigos ; en su..,presencia le ip .. 
ter-rogaba el juez..; y el ac11$adp, r!;~pon_dia, ¡i 

acasador- •, á ias· testigos y al J9,~z ; _interr~~-
• • ~·- u"rC:!. ' , ,, , · r. 

' J , .. Cu . 1 .JU! 

td(1) Por cesta'. razaa se~II•~ ª'- E.-ao¡:ia , la parte 
ofendida parte civil. 1 

- ~ 
-~~ . Hallamos. tambJen en los.J!ecbos de los apóstolo 

una prueba de la precision con que prescribian Tarn!'
'yes romanás,que eracusado viese,-á su acus¡¡dor, r1 ,ue 
la acusacion• -se ·'Produjese en su presenc\a, Véas~ .,el 
-cap. XXV. 'tl.e los.Hechos de 1"5"',ápóstOl!=S ,,y áCu~e 
in lib. JX. C. Tit. d1 IJ'llll.ft. .y, -.;t., ~ 

...... 

\ 

,, 
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pi1nus relación~s,, les1 hacia pregimfq ¡ ·al
tercaba con ellos , y ,es.ponja ~l ... i~~ íos 1¡µq-, 
tivos , de las repuacl(me,s, de ,lp~ ¡.tpl!Ai'goi ,que, 
eran sospechosos·, ;¿}_¡¡s.,~J<;epcióné~,,que, p.odia 
producir .contra· el ,acusador' ; y, lft~ .... l,il,!?,i',! o~, 
de su inocencia \J:), En-tre_fos ro¡:n~9-.9.S.;:,P,~i~ 
f"ambien tener ce.rea ,_de si, un abog~d9 9.9eJ1; 

1 

p ".; fJ ' ! 1( ' , 1 
1 

.... _ .., ., • , "1.;r .. c.,' l; J1, ·· 
(1-) En. el cuetpc,.-, de¡ ,derllcho y , ~!1. l~s _escr"~ores 

antiguos t,eoemos inlinit¡i.i pruebas de que it acusado 
asistía á las deposlciÓqes de tos1estigos.1t:oá!'últeóse fo~ 
bre esto lá U .i-1 postul1Werit a.7. §. qu.i.rtio11i D.1 qcJ, Lei, 
jul. de o4q/t.: la L. 1$JY ~n, C. de tfS/ib. 1,a L. 1. D. 
ole /id. innt'um. y la novela 90. cap. ált., d&n'de ·sepres~ 
cribe que-' no se puedan examln¡ir, los tistlgos sfñ qué 
se hallenl,preseotes a~b~ partes. . _. , , 

, :i:eoemos ademas un , lugar de Clce~oi:i ( in orqf. JWo 
Flat.) , donqe se nos 'bace, ver que el -arte del orador 
consistla en interroga·, bien á. los testigos .~ eo zahe• . 
rlrles cuando obscure1;i¡11v,lo que podia ser átjl al clien
te. Un ,pasage d,e As~onio ( lib. II. in Ym:j'-'no's demues
tra que no sé podla . eriipezaT á hablár antes :.qúetfue- • 
sen Interrogados los testi¡!os; y que . le;, e1;111,po.r, a.9.uel 
conua 1quien se presllntpbao. Plinio ( Ub, III, episf. IX.) 
dice : --Concip~re animó potes, quam si.mili fatigát-r quibur 
tofier agendum, totie¼ altereandun,, tam,_mulfi.· tertu inter
r~l[pndi, _J-ublefla~i ,refutqnd~. Lo mis¡n,o !'!:~ere , Qui o. 
tlhano ·(lrb._ V. Ins~. orat., cap. V11 • .) ~e qu,1)1'1d_o preseñ
tar todas estas autor¡dailes, porque'..! la ·-escuela' co·mua 
de los doctores, lntrerpretando mal í~·palabras de J¡¡ 

·L:·~«t1n>1+ c.~ de t(t[,ib. 9ue dkena _tfSIU intrare ; ... 
.dw, u~etum &c., cree que 1os tes gos erán elr:amioa• 
i:ios en secréto entre los Tomanos, _¡!e •dOtide quizá pro
cedió· el uso bárbaro¡ admilido, eµ gra,n Rarte de los 
tribu pales . de Europa ,, de oo permitir qÜe ofgaeí itcu'.
sado la deposlcioó det' testigo, sino' sofaníenté ' efl jura
mebto· que hace. Ail\,lértase que la tl)alabra .t(f!)(tum, 
de, donde nació la eQuivocacion , signigca e~. esta ley,el 

. ,.trado del juqz, ,en ·f;uyo ',sentido se há1la 'usada en 
otras varias leyes':' n, ,lare .11C1'eÍum nó!lj,jlede significar 
!n latin hablar recretarrzente. Por lo que liace al sistema 
que se observaba -acerca de este punto- en los tiempos 
bar:baros , véase !º-que se h,a dicho en el capítulo á.11-
t.111'1or, ·y léase t lléa'U1J1U1U1r cap. •l,Jfl, ·p. · 11s. . , 
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áconsejáse' ·y-~blase · por él ( 1). En nuestros 
tiempos -su'c!ede todo lo contrario. A escep .. 

. cion de 'Inglaterra , donde el juido criminal 
es muy .semejante al de los romanos , en.to
das las detñas naciones van acompaííados de 
un --.seére'to rmisterioso y aroitrario los pri
meros finas ímportant,es-paso;s de nuestro . 
modo ~ n·uisiar. Ya sea que el delito lle
gue á noticia _del juez por 'relacion de los co7 
~isipnalio~ ~el gobierno J por aviso ~e-un de• 
nunciador , ó por acusac1011 de la parte ofen
dida, l<ávei,iguaeion es siempre secreta. El 
~iudadano , en quien recae la acusacion de la 
parte , la~ denuncia del den)lnciador , ó la sos
recha dd juez , igaora lo que se trama con
tra él ; ,y 'sl está inocente, no puede ni aun 

• 60Specbar la_,tempestad que le amenaza. -· , 
_ Si su 1có~dícian no es tal que _ no se pue-

• J da temer~ !_a 'fuga ; ó si es g(~ve el delito de 
que _se. Je !icusa , basta -un simple indicio. pa
ra i;'>riv~tlé ~e., la libertad ' , de la compañ!a 
de su familia, y del honor. Una mano arma
da va á sorprenderle , á ultrajarte , y á con

,dudrle á una cárcel , donde s.e le prohi~ to;. 
-da comunicacion. Este es el primer momento 
·en que ,,co.n.dce que ha si~o acusado ó calum
niado; pero ig'nora todavía , é ignorará por 
mucho tiedipo lo que se lía tramado contra 
él. Muchas semanas ¡;asa,vin , y aun tal ve~ 
muchos meses , antes que su curiosidad gue
de en parte sa'tisfecha. La multitud de lÓ~. ne
gocios nQ. permite á los júeces- ·hac;erle com-
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parecer tan pronto en juicio , y alguna vez 
se añade á las disttacciones de su empl~ la 
de los placeres. . 

Durante este tiempo , se halla el acusado 
en un estado de violencia y de tormento. Aun
que su conciencia no le remuerda de niugun 
delito ., no por eso deja la imaginacion de 
afligirle y llenarle de terror. La oscuridad 
de la cárcel , las cadenas <J.,Ue le rodean , el 
verse privado de sus amigos y parientes , la 
soledad tan funesta en los peligros ; todo le 
anuncia la muerte. Se acuerda de que tiene 
enemigos ; sabe cuáñ bien suele armar la im
postura sus asechanzas ; se le representa la 
serie y el número il)pnito de infelices que 
han sido víctimas de ellas. Sus soliloquios 
interrumpidos por el llanto , no hacen mas 
gqe recordarle la dc8gracia de_ los hombres 
gobernados por ,leye~ ·can funestas. Dirige la" 
palabra íÍ, la justicia que su imaginacion aca
li;irada personifica : reclama ante esta fantas
ma inútil los derechos que le da su inocencia 
p,ara conservar la libe~tad , la seguridad- y 
el:honor; le muestra -un pan bañado e.ii lágri
ínas , y rodeado de insectos inmundos , úni
cos seres que la ley le ,permite ver ; le des
~ubre las Hagas que la dureza y estreche1. del . 
suelo en que está condenado á morir , han 
producido en su cuerpo estenuado ; le cuenta 
~u vida , y en esta relacion no se encuentra 
mas que la apologia de su conducta. A la .his
toria de sus desastres une la del envilecimien
to , desesperacion y miseria de su familia; le 
pjata con los mas vivos colores sus ancianos 
p_adres detellidos á la· puerta de qn j~ez , que 

TOMO llI. 3 
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solo es accesible á la opulencia •Y á la gran
dez.a ; sus amigos que van en busca de un 
protector , y solo encuentran oidos sordos y 
semblantes helados ; sus paricmtes ultrajados 
por sus enemigos que triunfan ; sus hijos ya 
próxíwos á morir de hambre ; y su virtuosa 
consorte agi rada entre -la pérdida de .la exis
tencia '6 la del honor. Entretanto se acuerda 
de que está solo: advierte que todo está mu
do y sordo en torno de él ; echª de ver que 
sus discursos no sirven sino de acalorar mas 
y mas la imaginacion que los produjo :1 calla, 
y vuel \7.e á examinar quién -pudo ser su aéu
sador ; y- cuál la acusacion. Atorméntale- esta 
incertidlllllbre , desea salir de ella , pero ·te-' 
me la presencia de los jueces. No sabe qué 
imerrogatorios se le harán , ni como ha de 
responder .á ellos, Teme confirmar, usando 
del lengullge ·de la verdad,, los indicios que 
hay contra él , y poner el sello á sus élesgra
cias. La suerte del verdadoro reo es en esta 
parte mejor que la suya , pues-el que sabe el 
delito que ha cometido , y. las circuustañcias 
que le . acompañaron , puede prever facil
mente ·lo que se ha probado contra él , y elu. 
dirlo con sus respuestas. Asi que , el indcen~ 
te debe ser aterrado por su in,ocencia misma. 

He aqui cuáles son las primeras conse. 
cuendas funestas de un método absutdo y 
feroi , que. solo podia idearse por el despo" 
tii.mo , difundirse por la supersticion , adop
tarse y sostenerse en gran parre de los tribu
nalés de E:uropa por la ignorancia de alg!l• 
nos siglos y, por la inclolencia 1de los gobíer, 
nos., Daj'~odo :para-los cap írulos ·sigui e.ó.iés el 

. J ( ' 
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exa:men de los demas vicios del juicio crirríi. 
nal entre los modernos , me liínitaré en éste 
á la simple acusacion. Observo dos contra• 
dicciones principales entre el antiguo y ·nue
vo método por lo tocante á este objeto. 1.º Veo 
em~e los -antiguos permitida la a~usacion á 
todos los ciudadanos. 2.º Veo que estaba ·pa
tente al acusado desde el pr~mer momento en 
que se intentaba. Uno y otro lo encuentro abo
lido entre los modernos. Trato de examinar 
si es esto una consecuencia necesaria de aquel 
principio que fija la bondad de las leyes en su 
relacion con el di verso estado de las naciones 
que las reciben , y veo que el aetor del Espl; 
ritu de las leyes , el cual dedama con razon 
contra la primera de estas dos contradiccio
nes , halla en la diversidad de los gobiernas 
un motivo para defender la primera. Examino 
la fuerza de su própo?icion , y la encuentro · 
derivada de un principio falso, y fundada en 
algunos hechos que nada prueban. ,,En Ro
,,ma , dice , era permitido á iodo ciudiidano 
,,acusar á otro; y esto era análogo al espí- . 
,,ritu de la república , donde todo ciudadano 
,,debe tener un celo sin limites _por el bien 
,,público , y donde se supone que cada ciu
,,éiadano tiene en sus manos todos los dere
,,chos de la patrfa. Conservóse en tiempo de 
,,los emperadores la máxima de la república, 
"Y luego al punto se presentó una especfo 
i,funesta de hombres , una turba de délato
,;res. Cualquiera que tenia muchos vicios y 
,,mucho talento , alma baja y espíritu am
,,bicio¡o , buscaba . un delincuente , cuya 
nruina . pudiese ser agradable al príncipe. 

* 

I 
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,,Este era el camino que, guiaba á los hono
n.res y á las rique:z.as : lo que no sucede' en
,,tre nosotros ; porque 1 tenemos una ley admi
,u-able, la cual dispone que el príncipe, esta-

- ,,blecido para hacer ejecutar la léy, haya de 
,,crear en cada tribunal un magistrado que per
,,siga en su nombre todos los delitos, de modo 
,~que el oficio de delator es · desconocido en
,1.tre nosotros ; y si alguna . ve:z. se llegase á 
,,sospechar que este vengador público abusa
,,ba de su ministerio , se le oblig~ria á que 
,,descubriese su denunciador ( 1 ). " 

Permítaseme examinar con los ojos de la 
sana crítica este modo de discurrir de un au
tor taIJ célebre.,. , y júzguese de~pues si esta 
opi1:1ion merecía hacer tantos prosélitos co
mo ha hecho. Yo venero aun los errores de . 
este grande hombre; pero cuando me parecen 
perniciosos al género humano , no puedo des
e,;itengerme de la obligacion de manifestarlos; 
y al paso que veo que han hecho mas impre• 
sion en el ánimo de los hombres , me esfuer-
zo á impugnarlos con mayor celo. _ 

Creer que la libertad de acusar es útil en 
qna república , y perjudicial en una monar
quía , porque en la república todo ciudadano 
debe tener un celo sin límites por el bien pú
blico , y ea la monarquía podría abusar de 
este derecho , por favorecer las miras del 
príncipe ; atribuir á esta libertad el origen 
de los delatores en Roma ; fundar en estas 
razones la apología del sistema adoptado por 
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C!si todas las naciones de Europa de destruir , · 
esta libertad , para ponerla á ca_rgo de uría. 
p.ersona pública que haga las veces de los 

. acusadores ; afi_rmar por último que el oficio.-., 
de delator es desconocido entre nosotros , es 
destruir los mas sanos principios de la polí
tica, confundir las ideas mas inconexas , mos
trarse ignorante en la jurisprudencia antigua 
y moderna , y deducir de un principio una 
consecuenda opuesta á la que naturalmente 
debería inferirse de , él. Para demostrarlo, 
discurro de este modo. 

Si la libertad de acusar llevase cons'i
go la facilidad de calumniar ., no poclria la 
ley conceder al ciudadano este b_árbaro de. 
recho en una repúblisa hi en una monarquía. 
Las consecuencias de esta concesion serián 
igualmente funestas en todos los gobiernos, 
y estaria igualmente espuesta la tranquilidad · 

-del ciudadano. Roma libre , y Roma escla
va se habrían resent_ido igualmente de · un 
abuso que es la ruina de la libertad civil. 
Cuando se habla pues de la libertad de acu
sar , se supone siempre , que esta va combi
nada con la mayor dificultad de calumniar; 
y tanto la severidad de las penas como la mul
titud de los remedios deque se valieron los le
gisladores de Roma y de Atenas para preca• 
ver y castigar la calumnia, muestran. bastan• 
te la poca cpnfianza que tenían en aquel ce
lo por el bien público , en que funda Montes• 
quien la liberta.i de la acusacion en -una re
pública. Suponiéndose pues· la libertad de acu
sar combinada con la ma.yor dificultad de ca• 
lumniar , no sé cómo pueda ser útil eo una • 

\ 



CIENCIA 

república , y per01c1osa en una inonarquía; 
cómo, en el gobierno de uno solo, pueda 
lle-gar á ser una arma y un instrumento de 
opresion. No se confunda la monarquía con 
el despotismo. En la primera, el príncipe que 
hizo la ley, no puede impedir que se ege .. 
cute; y en el último-, ó no hay mas ley que 
la volu¡¡tad arbitraria del •príncipe, ó si hay 
leyes, la facultad de hacerla& egecutar está 
en mano del déspota mismo que las dictó. Pue. 
de ponerlas en vigor cuando ·quiera, y hacer 
que enmudezcan cuando le agrade. No suce
de así e9- la monarquía. Si la ley castiga al 
calumniador; si dispone que absuelto el acusa
do , examine el juez la conducta del acusa
dor ; si su terrible sancion condena al talion 
y á la infamia al acusador de mala fe; en nin
gun caso podrá llegar á ser perniciosa.la li
bertad de acusar. Será una arma inútil en ma
nos del que quiera abusar de ella. Con menos 
riesgo y con mas seguridad podría el vil-am-

, bicioso servirse de su espada para quitar la 
vida á la persona que se ha hecho sospechosa 
al príncipe, que valerse de la libertad de acu
sar para turbar su tranquilidad y ofender su 
inocencia con una acusacion calumniosa. El 
primer atentado podria quedar impune, cuan• 
do llegase á ocultarse ¡ pero podría tener la 

. misma suerte el segundo? Su delito, cometi-
do á la' faz de la ley y en presencia de los 
jueces , comprobado con todas las solemnida
_des que deb~riaa acompañ:ir á una acusaFion 
jurídica ; facil de probar , cuando la pub!ici• 
dad de los juicios destruyese el misterio de 
}.a pesquisa ¿ podria por ventura evitar el ri-

(, 
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gor de la ley? ¡ Podriap los jueces dejarle im
pune sin escándalo , ¿ Podria el prín~ipe, á 
vista de las leyes gue Itr~scriben ,el castigo 
de aquel delito, y en p~esencia del ,acusado 
inocente que pide-venganza, absolverle sin. 
destruir la autoridad de aquellas leyes cuyo .'. 
autor y conservador es éL mismo , si.11 alterar 
lá constitucion del estado , sin atraerse la 
desconfi_an-z.a pública ,'sin esponer su uono 'á 
los mayores riesgos? 

Sirva de prueba de esta verdad la histo• 
ria de Roma, Cuando Sila, Augusro, Tibe• 
rio, Calígula , y los demas tiranos del impe• 
rio buscaron de~atore, emre los rowa,10s , fue 
necesario suspender el rigor de las h:yes que 
c4stigab:w al a-usador de mata fe , separa1; , 
la libertad de acusar de la dificultad de ca
lumniar , dejar lib1:e · la acusac½on é impune 
la calumnia (1). La autorid,ad omnipotente. 
del gefe del imperio , que disponia á su ar• 

. bitrio del senado , de los magistrados , del 
pueblo y de las leyes , podia premiar el de
lito, castigar la vii:tud, legitimar lo que era 
mas opuesto á las leyes , en una palabra, ha
cer que su voltrntad momentánea fuesé 1a 
única norma de los juicios, y el único códi-

(1) Véase la nota del capitulo anterior, pág. 14. , 
ln la ley Cornelia, publicada en la dictadura de 'sila, 
Y relativa á los delitos de magestad , se contenía esta 
espantosa detl'rmioacion ·: Calumniatoribus nutla poma sit. 
Majest as ,st, escribe Ciceron á Atico, ut Sylla votuit, 
ut rn qi,emvis impune declamare liceat. Esta ley de ma· 
gestad de Sita fue incluida ·por · César y por Augusto 
ea las leyes Julias ; por Jo que no hay titulo algu110 
llcerca de ella en el Digesto ni en el Código. 

/ 
:. 
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go de la nacion (f). ¡ ~ero podria suce., 
der esto en una monarquia regular ~ 2 Ha ha
bido jamas despotismo mas estendido en la 
tierra que el que hubo en Roma en tiempo de 
los primeros Césare&~ Si la libertad de acusar 
hubiese de producir, en el gobierno de uno so• 
lo , las funestas consecuencias que le atrib_u• 
ye Montesquieu ¡ por qué no las produjo en 
los tiempos posteriores en esta forma de go
bier'no , y e,n la misma Roma? Cuando Tito 
pOl' la primera vez. y Nerva por la segunda 
restablecieron la observancia de las antiguas 
leyes contra los calumniadores; cuando por 
ma-s de noventa años estuvo arreglada la ad-

• ministraciq_n pública por los , talentos y vir
tudes de Trajano, de Adriano y de los dos 
Antoninos; cuando la ferocidad del despotis
mo se cambió en mano, de estos -príncipes 
virtuosos ea la moderacion de una monar
quia templada ; cuando durante su feliz im
perio se buscaron nuevos remedios para po
ner la seguridad privada á cubierto de las 
asechanzas y de la calumnia ¡ no dejó de ser 
perniciosa la libertad de acusar , combina
da otra vez con la dificultad de calumniar, 
z No llegó á ser tan útil como lQ. -babia si• 

(I) Para persuadirse dé la verdad de este hecho 
basta consultar la historia de un emperador que no es 
rep utai,!o por uno de los mas crueles tiranos de Roma. 
Léase la enurñeraclon que hace Elio Espartano de los 
senadores y otros personages Ilustres que murieron por 
<1rden¡ de Septimio Severo , rfoe caura, dictione y se verá 
hasta dónde babia llegado la omnipotencia despótica 
lie aquellos tiranos. -Elio Espartano i11 Severo • 
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do durante la' libertad de la republica (1) ~ 

No es pues el gobierno de uno solo et1 
general , s~no únicamente el despotismo el 
que puede hacer perniciosa la libertad de la r 
acusacio11, asi como puede hacer que lo sea 
cualquiera otro derecho, ó cualquier-a otr~ 
prerogativa que dependa de la ciudadanía. 
En manos de la esclavitud todo degenera, 
todo se altera y se corrompe. El mejor es;. 
clavo es aquel á quien se dejan menos 'pi'ero
gativas; porque hallándose dispuesto á abu
i:ar de todo, es menos pernicioso á _propor
cion que tiene menos medios para serlo. En
tre dos des'potismos es el peor aquel en que 
está cubierta la esclavitud con el velo de la 

l 

1 

(1) Véase á Julio Capltolino in M. A11t. Philor. y lo 
que en este lt1gar alíade el célebre Casaubon in Hlu • 
.Angl. tom. J. p. 331. núm. l, edlc. i!e 167 I; pero mas par
ticularmente á Plinio .en el paneglrico de Trajano, don
de despues de insiiruar lo que habían hecho eu este 
punto Tito y Nerva· , espobe con la mayor elocuencia 
lo que hizo Trajano. Conviene referir aqui sus palabras. 
para mostrar los efectos que resultaron de los benéficos 
cuidados de este prlocipe : J¿uam juvat cerneré .lEratiu m 

1 
silen.r et quietflm et, quale ante delat<wer er-at, nune tem- , 
plum iltud , nunc ve,-s Deur , ,ion rpoliorum civiurn c~uen
tarumque pratdarum s,nn;m f'Utptaculum, ac foto in orbe 
terrMum 11dhuc locuJ' ,mus in quo, optimo príncipe, boni 
ffralir impares éuent: manet tomen Jzonof' legum, nihilque 
e:,; publica auctoritate convulrom, nec pama cuiqu11m remis .ra, 
sed addita e.rt ultio, rolumque mutatum 'quod jam non dela
tores, sed leger tlmentur. Y hablando de las penas de 
los delatores dice: Contigit dernper intueri delatorum MIS 

supina ; retortasque cervices agno.rcebamus et froebamur, 
cum velut piacula~es puhlicai )ollicltudinis victimat wpa 
.tanguintm innoxiorum ad lenta supplicía gravioresque pa,
nar jtucerentur. Lo mismo suce<iló eu el -corto reinado 
de Pertlmfz, como puede verse en el citado Julio Capi
tollno in l'erti», 

' . 
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ciudadanía; y tal era el despotismo de Ro
ma, cuando tlorecian los de latores. 

Pero sigamos todavía las huellas de Mon
tcsquieu. Confundamos las ideas mas opues
tas entre sí, y sin distinguir la monarquía 
del des'potismo, supongamos que la !ibertad 
de acusar sea, en cualquier gobierno de uno . 
solo, un insLrumento pernicioso , favorable 
á las mi.i;as opresivas del príncipe, y en esta 
suposicion veamos si es fundada su apología 
del método casi generalmente .adoptado en 
Europa, de suprimir esta libertad , y de 
'substituir en su lugar ua vengador público 
que haga !a~ veces de los acusadores. 

i Quién es este veng.Jdor púbtico ~ Un ma
gistrado creado por el príncipe, pagado por 
el príncipe; que ha recibido del príncipe 
cuanto tiene , y que puede ser despojado de 
ello por el príncipe. Dignidades , honores, 
bienes, todo es para él un favor del sobera
no , y todo se lo puede quitar la misma ma
·ºº que se lo dió. Ahora bien. ~i el interes 
es el gran móvil de los hombres , quisiera yo 
saber del autor del Espíritu de las leyes si 
un ciudadano que no tiene todas estas rela
ciones con el gefe de la nacion, podría , abu
sando de la libertad de acusar, tener mayor 
disposicion para favorecer sus miras que la 
que puede hallarse en este vengador público, 
el cual por su propio interes debería consi
derarse -mas bien como el vengador del prín-

• cipe, Son infinitos los hechos que podrían 
confirmar esta re.llexion. Dejo á los lectores 
el cuidado de apoyarla con los que hayan lle
gado á: su noticia. 
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Me ocurre otra reflexion. Los romanos 

distinguian dos especies de calumnia: la ca
lumnia propiamente tal, y la calumnia mani
fiesta. En ambas era necesario el doto, esto 
es , la mala fe; pero en la última debia ser 
ésta mas clara y maflifiesta. La diferencia de
pendi-a de los grados de la ·evidencia. SLpor 
egemplo , eran muy leves las sospechas con
tra el acusado, pero habia argumentos fortí
simos que probaban su inocencia , y á p~sar 
de que el acusador tenia noticia de estos ar
gumentos, intentaba la acusacion , Se llama
ba ésta simplemente calumniosa ; y si des
pues no existían ni aun aque1las sospechas 
levísimas , entonces la calumnia se llamaba 
manifiesta. Había, segun los principios de la 
jurisprudencia romana , algunas personas 
privilegiadas, á quienes no se podía casti
gar sino por una calumnia manifiesta. De este 
número eran el abogado del fisco , y el ma
gistrado que acusaba ex officio ( 1 ). Nuestras 
leyes I que tanto se han alejado , como he
mos visto , de los principios de la jurispru
dencia romana por lo toca11te á la acusacion 
judicial , han adoptado religiosamente lo que 
es menos favorable á la libertad civil. No 
basta la simple calumnia, sino que hay ne
cesidad de una <;alumnia manifiesta para con• 

(I) Véase á Ant. Mattel in ccmm. ad li/,. XLVIIL 
D ig. tit, XVII. cap . III. §. 7. Se compreodian tambien 
4:º. ~ste,.námero todos los que acusaban e,r, officio en los 
J~Jcios estraordiaarios , como los .curiosos, estaciona
rio~ &e• Arg, L. ea quidem 7. C . 4e accus. L. I. C • de 
~ riOJ', et _stat iDn. L. 6. §. Nunt itJtorer. D . ad S . C. Tur
;tzlt. L.Dzv11s. 6 in Jin, D. de custod. et e:,h/b, ,eor. 
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seguir que sea cond,enada y castigada la ma• 
la fe del vengador púbtico de Montesquieu. Pe · 
ro el que sabe cuán poco se necesita para 
hallar aun en la inoceucia mas evidente un· 
levísimo indicio de delito ,- conocerá cuán 
facil puede ser á es~e magistrado calumniár 
con la mayor seguridad á un infeliz. 

- Si se atiende ademas á la dignidad de Sil 

empleo, al poder y a~ influjo que tiene , re
sultará qqe este magistrado se halla con mas 
medios y· con menos obstáculos~ para abusar 
de su ministerio que los que pudiera tener 
un ciudadano particular , si escuviese en Sil 

· fuerza y vigor la libertad de la acusacion. 
Finalmente, para persuadirnos de la es◄ 

travagancia de la legislacion moderna por lo 
tocante á este objeto , basta hacer la observa
cion de que ' al mismo tiempo que se ha abo
lido la libertad de acusar , se ha permitido 
la de denunciar. Yo no puedo acusar al que 
ha ofendido á una persona que no tiene con- , 
migo relacion de parentesco ; pero puedo de
nunciarle. La diferencia entre la acusac~on y 
.la denuncia consiste en que la primera es 
manifiesta, y la segunda oculta. La acusacion 
_es un duelo que se tiace á pecho descubierto 
y con armas iguales. La denuncia es un gol
pe dado á salvo por una m rno oculta que dé
ja al infeliz que le recibió , la curiosidad de 
saber quién fue su autor ( 1 ) •. En aquella debe 

(í) •El iiustre ciudadano que en los tiempos felic.es 
de Roma llamaba á juicio á otro ciudadano poderoso, 
mostraha en el foro el valor de que babia dado pruebas 
en el campo de batalla. su patriotismo era premiado por 

e 
e 
e 
e 
t: 
r 
f: 

! 



a 
D 

n 
r 

il_ 

DE LA LEGISLACION. 4S 
el acusador -sostener su acusacion, comp::,,re- . 
cer en juicio , suministrar las pruebas contra 
el acusado ; pero en ésta sé retira el denun
ciador luego que ha hecho la denuncia, y no· 
tiene ya parte alguna en el juicio. No se ma
nifiesta su nombre en los autos , no está fir
mada de ~u mano la acusacion , y aun puede 
ser testigo del d~lito el mismo que le denun
ció. Este es el modo mas cómodo de turbar 
la p~z ·de un hombre; pero tambien es el modo 
de destruir la confianza que debe haber entre 1. 
ciudadano y ciudadano. Cualquiera que pue• , 
d.e tener sospecha de que otro sea su delator, 
ve en él un enemigo. ¡ A y de los hombres,;. 
cuando estan condenados á semejante .-des. 
confianza! . ' 

No hablo' de las penas de los calumnia
doses. N uesirás leyes que llevan el sello de 
la ferocidad Je los tiempos en que se dicta
ron , cuando se. trata de castigar los demas -
delitos , muestran una indulgencia pernicio-. 
sa é inoportuna con respecto á los calumnia
dores. Agrégase á la indulgencia de la 'ley la 
impresion que ha hecho una máxima despóti-_ 
ca adoptada como axioma de política y como 
cánon de jurisprudencia en nuestros tribuna- . 
les , donde los usos y el modo · de p~nsar de 

la ley y por la oplnion, al paso que el vil delator era . 
un q¡onstruo á los ojos de sus conciudadanos . Véase á 

" Sueton. in ;ful. Ca1s. cap. 4; y á Cicer-. D i11inat . inV§-N'. 
cap. 'lO;proCa1/. cap. 7 et 30; bel Qui-nt; F r . lib. II I. ep. 
2 et &, El mi¡mo Ciceron (drat. pro Bulbo , cap. 115) dice 
que ~l premio del acusador que hacia condenar á otro 
por el delito de manejo ó intriga , era ol>tener d der.?-
1:ho de votu en la tribll del qne había sido juzgad1,1 . 

. ' 
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los jueces tienen mas fuerza que las leyes. Si 
se castiga á los calumniadores_, dicen algu. ' 
nos autómatos animados del espíritu de ·Sila 
y de Tiberio, no se hallarán denunciadores. 
¡ Qué difer~ncia entre el modo · de pensar de 
nuestros jurisconsultos y el de los legislado. 
res de Roma ! Estos quisieron que la suerte 
del delator fuese peor que la del acusador. La 
ley castigaba e11 muchos casos al delator, aun: ' 
que no fuese reo de calumnia. ;Bastaba que 
fuese absuelta 1a persona á quien babia lla• 

' mado á juicio , para hacer punible la denun. 
cia ( 1 )r. i Qué denunciador ha sido jamas cas. 
tigado entre nosotros , aunque se le haya 
probado la calumnia? 

Me parece que est;is reflexiones~ sin em. 
bargo de que no les he dado to~a !a estension 
de que son capaces, bastarán Piifª mostrarnos 
la necesidad que habria de reparar este primer 
paso ¡:lel juicio cdmiaal. En el capítulo si. 
guiente espondré lo que he pensado acerca de 
este objeto. 

(I) L. 2, pr. et §. Divtu Pius L. IS, §. I. et 2, 
y especialmente la L. 24. D. de jure fisc. Hemos obser
vado en el capítulo anterior fiUe el acusador no estaba es- . 

• puesto á nluguna pena por el $Imple no,i proh.zsti, pro
f~rido por el magistrado-que presidia. (Véase la nota 
2. pag 15 del capítulo precedente); pero no sucedia 
asi con el delator. El emperador Constantino e) grande 
llegó hasta prohíbir -que se diese oidos á los delatores. 
No podriamos, decia, sospechar de la iuocencia de un 
liombre, al cual ha faltad<?, uu acusador, al mismo tiem
po que no le faltaba un enemigo. Véase la L. 6. Cotl. 
Th1od. de f'amosis libe/lis. Véanse tambiéQ 'la$ de mas le
yes dadas por él y por sus sucesores l'Ontra los que pre
sentaba11 delaciones; y principalmente las leyes 1.2.8.y· 
10. Cod. Tluod. d, tetiti1n. ,t ultro d11tir, i:t del11tor.- • 
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r. CAPITULO IV. 

,, Nuevo sistema que debe observarse por lo to• 
. canu á la . aciuacion judicial. 

' Si la 'libert.ad de· la acusacion no solo no 
es perniciosa en ninguna especie de gobierno, 
(como cré'o h~berfo demostrado), cuando está' 
'bien cotnbinada con la: dificultad derabusar 
de ella, sino que es útil y necesaria , porque 
establece una inspeccion recíproca entre los 
ciudadanos , hace menos frecuentes los deli
tos , mas dificil su ocultacion , y m'as rara su 
impunidad ; si esta libertad, para servirme 
de la espresion de ud · célebre pplítico ( 1 ), 

ofrece un medio de ppder aquellos h'umords 
que se forman y aum.mt~n en las duaades de 
cualquier modo y contra cualquier ciudqdano ; si 
no hay cosa ·que tanto contribuya á consoli:
dar un esta~o como ordenarle de manera · 

· que 1~ ·alteracion de estos humores que le 
agitan, teóg.a una salida dispue_sta_por la ley; 
en u.na palabra , si la libertad de' acu.sar es
una prerogativa que no se puede -sepa~ar de 
la ciudadanía sin incurrir en los mas ' -graves 
desórdenes , el primer objeto de• la reforma 
del juicio criminal debería ser restit\Jir ... este 
derecho al ciudadano, -y el segunab 'combi
narle con fa dificultad de abusar :d~ él. •Para 
conseguir el primero, bastaría una cunéc'~orí¡ 

f •, • 'J! , 11 

. . . 
(J) Maquiayelo e~, los

1 
.discursos sol¡re ·_¡¡i prime·ra 

Década de Tito .Civio, itb_, .¡-. 'cap. v'ú. , · -

1 • 
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mas para lograr el segundo , se necesitan va
rios medios. ~ntre los que nos ofrecen las 
legislaciones antiguas , seria necesario adop
tar uqos, corregir otros y acoJI?odar cierto 
número de ellos al estado actual de las cosas. 

Las disposiciones de las leyes romanas 
contra el, prevaricador deberían adoptarse sin 
alte1:acion alguna , como tag¡bien las que se 
dictaron contra el calumniador , escepto la 
maréa que se les imprimia en la frente COll 

un hierro hecho ascua. El talion y la infa
mia deberían ser la peAa d'e ambos ; pero la 
frente del calumniador no debería sufrir la 
indeleble ignominia de fa marca sino única,. 
mente en aquellos · casos. en ·que se hubieré 
impuesto ésta pena al delito imputado por 
él á un inocente. 

El lector conócerá el motivo de esta cor~ 
reccion , cuando llegue á la segunda parte 
de este libro , que contiene el sistema penal. 
Me res~rvo tar:nbieu esporÍer mis ideas sobre 
el tiempo , modo y órden con que se deberia 
proceder al juicio de prevaricácion y de calum
nia , para cuando hable , en la última pártc 
del juicio criminal, de 19s apéndic:es de la 
sentencia absolutoria. La -9.ove,,lad de mi pla.11 
no me permitiría adoptar sin alguna modifi
cacion 1e1 método antiguo por lo tocante á 
este objéto. Pero no deqo decir lo mismo en 

,,. cuanto á las personas que pueden a~usar y 
ser acusadas. . 

En Roma, como se ha observado', ni 
todos podían acusar , ni podian to(\os ser 
acusados. Habia algunos gue solo podían 
acusar las ofensas propi'as ó las inaqui~acio-. . .. ' ' . .; 
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aes contra ·todo el estado ( 1.) ; ot,ros ,u~ no ~ ·· 1 ~ 
podian ser acusados por persona alg~na t ~¡); , ~ 
y otros que no podian serlo por ci~ º :t 
determinada~ personas (3). Asi ,t respecto~ 
unos como de otros , no creo qué se debe Ja 
quitar ni añadir cosa alguna á lo que co,a 
tanto acierto dispusieron su.s sabios legis-
ladores. 1 ,, 

· No refier9 áqui estas eJcepdones, por, 
110 repetir inútilmente lo que ya se ha di~ 
cho (4)· Se reducen á un cúmulo de remedios 
contra las calumnias t los cuales se deberia,aJ 
adoptar en todo pais , · una ve1, que se resta
bleciese la libertad de la acusacion. Entre 
las personas esceptuadas de la libertad de 
acusar babia una clase de hombres que. por, 
{ortuna no existe en el dia , y era la de los 
siervos. Pero tenernos una clase semejante.de 
seres , que tiene casi el mismo nombre, auq
que no está sujeta á las mismas desgracias; 
que por lo comun .está manchaqa con todos 
los vicios de la servidumbre , aunque conser
va las prerogativas de la ciudadanía ; que 
vende po.r 1g1 tiempo arbitrario su libertad 
personal, aunque conserva la civil, y que 
por consiguiente no debe merecer la confian-

l' 
(1) Las mugeres, los pupilos, los siervos, los infa• 

mes &c. véanse las pag. 17. y 18. 
· (~) Los magistrados, los legados y los que estaban 
ausentes Reipublic~ ,a,ua, no po<!ian ser acusados por deli
tos cometidos antes de sn ausencia. Véanse !:is pag. 18. y 19. 

(3) El padre no podia ser acusado criminalmente por 
tl hijo, el 11at~ono por el liberto &c. Véase la pag. 19. 
· (~) Volviendo á leer la'§ citadas p:íginas, se verán 
1:1s escepciooes, y IOi mofrros por.que f11eroa ~tl111a-
111eote establecidas, • • 

TOMO 111. 4 
- . 
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:ta de la ley~ aunqu'e tenga derecho, como 
todas las demas clases , á reclamar su pro- · 
teccion. Hablo ·de nuestros servidores ó cria
dos 'asalariados ·, los cuales· no dé otro modo 
que los siervos Ue los romanos , de los gr_iei. 
go_s y de los bárbaros, deberian ser esclui
dos. del derechó de acusar , es'cept-o en las 
ofensas propias ( 1), ó en los delitos que se 
éometen C'Ontra el cuerpo entero de la so-
ciedad. : 

A las· esc¡;pcfonés que eran relativas á 
las personas, añadieron las leyes romanas, 
como· es notorio , las que eran relativas á 
los' delitos. Habí,a algunos de éstos que no 
pódian ser ·acusados sino por las personas 
contra quienes se habian cometido. Tales 
eran todos 1os ·que se llamab:ih privados ( 2 ). 

No se debet"ia despreciar esta distincion : y en 
la· segunda parte de este libro ; cuando se 
t1~te de la division de los delitos, harem~ 
ver cuáles deberian ser los públicos , esto es, 
aquelfos en que todo ciudadano pudiera ser 
acusadór, y cuáles los privados , én- que sola
mente la parte ofenliida debería te-ner este 
dérecho. 

El otro remedio que debería adoptarse es 
la _pr9mesa que habria de !Jacer el ac1,1sado1; 
de no retirar la acusacion antes de terminar-

(I) Ad viértase que cuando hablo de Qfenr,u propi11r, 
c,~1"11prendo tambien eo este nombre las cie los parieu
tes ,rn,i,s inme<\iatos. t 
¡¡ (e.), Véase á Ant. Matthei de cri1'Jinib, comun. •d lib. 
X¡/.V.JJ. Z,ig, prol#g. ,op. ,1Y. y á. Si¡:ooio cie judicii1. 
m.u · 
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se el juicio. Ya hemos observado lo~ ,motivos , 
y las ventajas 1de esta promesa que las leyes 
de Atenas , de Roma y de algu,na_s 11,aciones 
b.,írbaras exigiav al acusador ( 1 ) • • 

A esto deberia añadirse la pi;ecisio,n, la 
claridad y el uso de 1!,lgunas fórmulas , con 
que seria, necesario intentar las acus;lciones. 
~o hay ex:acti,tud que baste cuando se 1tfata 
de. turbar la paz de un hombr:e. · Al paso que 
la, acusacion es mas precisa , está q¡as res
guardada la inocenci.a ; ea mas dificil la ca-, 

, lumnia , mas limitada la arbitr:ariedad del 
juez , y el calumniador mas facilmente con
véncido y castigado. Por una fórmula de ins
cripcion que nos ha conservado el célebre 
jurisconsulto Paulo , po,demos ver hasta dón
de ,llegib~ la diligencia de los legisladores 
de Roma, sobre , este objeto (2 ), Po~ lo que 
i,esulta de 'esta f~rm1,1la se ve que ,el acusadoi: 
debia anotar el año',y ~l dia en, que intenta
ba la acusacion ; su nombre y el .del acusado;_ 
el lugar, el m~s _y el nombre de los cónsu-

(I) Véanse las pag. l3. 24. y 28. 
(2) Referiré a qui las palabras de este jurisconsulto. 

Co, s. illis, die illo, apud illum pra1torem, vel proconsulem, 
L. Titius profeuus en, se M,eviam Lege Julia de adulte
rii s ream deferre, quo'd dicat earn cum C. Sejo i,, civitate 
illa , ' domo illi,u, mense illo , consulib,u illis adulferium 
~onrnmisisse. Véase la L. 3- D. de 'accusat. Véas~ tambien 
á Sigonio de judiciis , lib. II. cap. X. y lib. 1tJ: cop. VII. 
De los diverso, nombres de las ac'cioues pühllcas ·, halla· 
aos por el célebre Sigonio en Sil tratado de Republica 
.Atheuiensium, se puede d.educir que los legisladores de 
~sta república no fueron menos diligentes que los de 
}loma sobre este objeto. Véase la citada obra, lib. 111, 
~ap. l. 



p CIENCIA 

les deI•·aoe en que se había cometido el deli
to, la naturaleza de éste y la ley relativa á 
él. Tedas·~estas solemnidades-se exigían pua> 
que fuc~e vá-{ido el libel de' acusacion. En 
Inglaterra se necesita aun algo mas. , 

La acusaeion deb!! contener el no1nbres 
apel~ido , ''e6tado y -condiciou ·del acusado, (Ja · 
ciudad, el -lugar y el condado en que hábüa, 
el dia y el sitio en que se 'cometió. el-..delít0. 
Si se trata de homicidio, · es necesario (;Spre
sar la ~nchu)."a y profü_ndidad de •la herida, 
el instrumento con que se hizo , y el- tiempo 
que pasó desde que se recibió- el golpe hasta 
la muette. En algunos delitos es necesario 
ademaS' serviTSe-de - ciertos términos que es
tan de tal modo determinados por la ley para 
dar una idea precisa de ellos , que ninguna 
otra palabra,' por sinónima-que parezca·, pu
diera' emplearse para suplirlos ( 1 ). Algunos 
talentos superficiales podran, treer que '.()Stas 

precisiones son demasiádo -minuciosas y suJ 
pcrfiuas; pero los hombres inteligentes, para 

(1) Por egemplo, en ei- delito ,de"traicion era nece
s:trio declr que se cometió 11T11Jo{atne11te, y contra. la f, 
;jurad.4 . En otros t iempos se decia en la tín proÍiiioH, 
et confra Z,geantil1! sul1! dehitum. En la acu~acion de bo• 
micidio es necesa rio decir que el delincuente mató al 
otro como homicida. No basta decir : ha dado mi,erte 'o 
fu lano. La expresion !litina de la baja latinidad era mur• 
der,.vlt. En la acusación de fe]onia se debe usar Ód ad
verbio dáiea!mente. EJI el Tapto es necesaria ~a palabra
ingle,sa ravishea. En el hutto son :tbsolu1ameúte !lldis
pensables los términos ingleses /,1011iousfy 'too1', ana Cllr• 
ried away <ha tomado y trans:ro,tado co11 felonía). Véase 
el estarnro primero de Henrlque·V-. cap, 5. y á Blacks
too, co!lle.Ut, ,o)lre el,cod, c;;rim. de lo¡¡laterra, c¡p, r.i~ 

.· \ 
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quienes escribo ; s~brán d:ules toda;)a im
porcancia que merecen ( 1_), . 1 • ' 1 

La prescripclon de las a~us~cioncs e~ 
tainbien un remedio que se debería adoptar. 
La de los romanos era dernasiaqo larga ; pues 
hemos observado que en muchos delitos era 
de vdtÍte años ,(2 ). Eu Inglatei;ra es de u;es (3). 
Es mucho mas dificil defenderse de una ca
lumnia desptes de veinte años que despues 
de tres : por lo cual deberia preferirse el mé
todo de los ingleses. 

Pero 2 qué diremos de la parte ofendida 
que acusa! En Ro~a , cuando ei ofendido era 
el acusador , , no podía en muchos casos ser 
c¡tstigado sino por una calumnia manifiestCJ. 
La simple calumnia no bastaba para que in
curriete en el rigor de la Jey ( 4). 

(x) Cuando se hable de la d1visioo de las funciones 
judiciales, se deshará la dificultád que pudiera ocurrir 
aqui sobre .el modo con que se ha de in~truir al acus'!i
dor de' la fórmula de acusacion que conviene al defiro 
sobre el cual llama á juicio al reo. 

fa) Véase la pag. 20 de este libro. En aquellos, en 
que la prescripcion no llegaba á tres allos, adoptaremos 
el tiempo prescrito por las leyes romanas. · 

(3) El estatuto 7._ de Guillermo lll. cap. 3. prohibe 
perseguir en juicio los delitos de cualquiera especie que 
se~n, siempre que E,l bilt de la acusacion no se baya 
presentado dentro de los tres años despbes de cometidó 
el d~lito. Solo se esceptuan los atentados contra la vi
da del fey. 

(4)) Kl padre que acusaba la muerte del hijo, y el hijo 
que acusaba la muerte del padre, no estaban sujetos á ¡-· 

ningun castigo por la simple calumnia. L. 2. et 4. C. d~ 
ealum. L. ult. D. de p¡,bl. jud . L. in Sé. L5. §. eos. JJ. ad 
.re. Turpill. Tampoco la muger que perseguía en juicio 
las ofensas contra su persona ó contra los suyos. L. de cri-
mi11e 12. C. qui om,;-. no,, pou. Ni el heredero estraño. 
qu~ por órdeu del testador, lfliquem be~eficii accur1Jbat, 

' 
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Cón fa mi'sma indulgencia se trataba, có
mo se ha dicho , al abogado del fisco , y á 
todos los que acusaban e"~officio ( 1 )· Parciali. 
dad perniciosa , parcialidad funesta, parcia• 
lidad contraria á la seguridad civil. M-ien
tras haya en el estado quien pueda calum
niarme impunemente , no puedo contar con 
mi libertad ; la proteccioll de lá ley, no '1:s 
bastante fu1:,rte para asegur-arla; la espada de 
la justicia , á ·fa.cual he confiado mi custodia1 
no es bastallte terfible para atemorizar á cual
quiera que intente y se atreva á turbarla. In
dicios cavilosos , sospechas efimeras, conge
turas metafisicas , no deben bastar para su
ministrar á un impostor , á un acusador de 
mal~ fe materiales con que calumniar impu
nemente mi inocencia ( 2 ). Pero es necesario 
escusar , dicen los j11risconsultos , los ímpe
tus del dolor. ¿ Y por qué no se absuelven, 
preguntaré yo, los ímpetus de la vengan
za? ¿ Por qué se castiga al padre que qui
ta la vida al matador de su hijo , y se 
absuelve al padre que acusa como mata
dor de su hijo á un infeliz, de quien tie
J1e razo,nes fortísimas para creerle inoce(,1-
te? ¿ Por qué se castiga al marido de la adúl
tera, que '.11ata al amante qe su muger, cu~n-

D . L. 2 . C. de cl}lum. N i el marido _q_ue dentro de lo's se• 
sen ta dias j ure mariti acus3ba á su 'muger adúltera. L. 
quamvfr 30. C. ,¡d Leg. j ul . de adult . N I los tutores y cu
radores que acusaban en vez de sus pupilos. L . :2 , C. de 
hú qui acc1u. non poss. L . 2. C. de his quib. 11t i11dig . 
· c1) Véase lo que se dijo poco ha acerca del abogado 
del" fisco, . • 1 

• 

(2) Este és el' caso de la calumn'ia q11e llaman si7711' le 
ros juriscon~u ltos. 

,, 
/ 
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do no le ha sorprendido mientra;s¡co~su¡naba 
el delito , y se le abs,uelve cua11do caluü}q~~ 
á su muger , sin teuer razon alguna, Pé!-5 
creerla infiel? 1 Por qué se castiga al magis
trado que, abusando de su ministerio no r.es1 
peta las leyes i y s

1

e absuelve al magistradq 
que calumnia! No son esta_s unas contradic; 
cioues monstruosas que ·nos hacen ver la .ne 
cesidad de aboÚr escepciones tan contrariá§ 
á la inafterable u1üformidad de la justicia y 
á la necesaria imparcialidad de las leyes~ , 
, La c.alumnia es sie,mpre un delito , y ,por 

lo mismo debe ser siempre castigada. El ú~i_r 
co desahogo que podria concederse á la par
te ofendida, seria permitirle recurrir al juez, 
querellarse de la ofensa que se le haya hecho, 
y obligarle á 'buscar el autor de la ofells:i, 
cuando ignora quién sea. Est~ no seria ya 
eatonces una acusacion, sino una simple que
ja que ni ultrajaria ni espond:ria' á nadie á 
ningun riesgo. Cuando el delito es seguro y 
su autor desconocido ; cuando existe el de; 
lito , pero falta el acusador ; cuando la par
te. ofenJida se queja , pero no acusa, enton
ces debería cuidar el gobierno de descubrir 
y llamar á juicio al delincuente. Este proce
dimiento por via de pesquisa serja entoncés 
necesario , y tenemos egemplos de él en Ro
ma misma. Asi en las provincias como ea la 
capital hubo necesidad: de recurrir á este mq• 
do esrraordinario de perseguir los delitos en 
que no había acusador, ( 1 )· .P,iga !o que qui:e-

(1) V, Anton. Matt. Comm. ad. Lib. Di¿. :xLVIII.' tit• 
XX. cap. I. 

! 
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fa Tomasio , ( 1), nosotros sabemos cuH era 
en las provincias la obligacion de los presi-< 
dentes (2), y cual el' oficio de los magist--ra
dos subalternos llamados irenarcas, curiosos 
y ·estacio ,1arios (3). Sabemos cuál era en Ro
ma misma la inspeccion del prefecto de la 
ciudad ( 4), y-rie ignora'mós la,s varias leyes 
que nos ofrecen vestigios nada equívocos de 
estás pesquisas (; ). Tenemos noticia de lo 
que sucedió con motivo de la sedicion de Ca
tilina; y de las medidas tomadas por Cice
ron para conve·ncer y castigar á los cómpli , 
ces de un delito , contra el cual no habia nin-

, . ' 

(I) De 0.-ig. Proceu, Inqui.it . Di.u. -
(2) Ulpiano ea la L. 13. pr. D. deoffic.pr4!.tid.) dice: Co• 

g tuere bono et grafJi P,41.tidi curare, ut pau,ta atque quieta 
..;rovincia J'it, eumque id non ,J.ifficile obtenturum, si solli
cite agat, ut malir hominibui' provincia careat, eosque con• 
9uirat : nam et .racrilego.r , 1 at,one.r , plagiarior, furt.t ton• 
quir1re debet, et , prout quirque deliquerit, fo eum animad• 
pertere, receptatorerque eo,um coercere. Véase tambiea la 
L. 4- §. I. D. ad Leg. '.ful. pecul. 
(3) Su oficio era descubrir los reos de delitos notorios, 

eu los cuales no se babia presentado ningun acusador; 
prenderlos, oirlos y enviarlos al magistrado competente, 
con su~ telacioaes que se llamaban elogia, notoria, 111m
<tiatio11e.r Ye. El magistrado los oia e:1< integro, y debia 
presentarse el frenar,a para probar lo que babia alirma~ 
do y establecido contra ellos. Véase la L. ea qr<idem 7. 
r:. de acc,uat. L. di,,ur. 6. D. de curtod. et e11;hii. reor. L • 
.l. c. eod. L. I . C. de ,,urior, et .rtatioN. L. 6. §, nurttiat<>
rer. D. ad se. Turpill, 
(4j L. I, §. quit.t D. de offit. p,,ef. u1·b. 'L. I, pr. C. d1 

1t1.rtod. 'reo,. > , 

. (5) Ademas qe)as leyes citadas, relativas al oficio de• 
pre~ideate , á las funciones de los ir,narc,u, curio.ro.r, er• 

, tacioMrior, y al cargo del prefecto de la ciudad , se po
!f.ran consultar ,las , si~uientes. L. 2. §, ri ~ublic. D. •' 

· Z:eg. :,uf. de ailult. L. ¡ubemu.r I C. de probot,, L, null11m, 
e, tJ.,_te&tib. 1,, 9, c. tJ.e ,11tum. 
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gun acusador privado (1) ;, sab.fQlOS qu,e 1bast,ó 
esta pesquisa para coaden~ á !nuerte á mú~ 
chos ciudadanos que resultacoµ có1riplici s de 
aquel delito ( 2) ; en fin , S<j.beq:i~~ q tle Cés¡¡r ; 
el cual se bailaba enton,ces ege.i:c1endo

1 
el car-

go de pretor , y era al mismo 'tiempo arqigo 
de Catilina , queriendo salv~r. la vic,la á lo~ 
que estaban ·con vencidos de coq1.plicidad , pei 
roró en el se¡iado contra el decretp que lqs _coq, 
denaba á muer.te.; recordó á los~s'enadores q u_e 
para legitjma.r un arto semejante contra la vida 
de un ciudadano romano, era necesaria 1, 
autoridad del pueblo; que no tenia el senado 
este derecho terrible; que era peligroso po
nei-le en poscsion de una prerogativa de que 
podría abusaf facilmente; y que una vez em
puñada la .:spada por un decreto del senado 
contra un ciudadano romano, causaría , an
tes de envainarse, muchos· estragos en la pa• 
tria (3); espuso, digo, todas estas razones 
contra el decreto de muerte ; pero jamas se 
atrevió a condenar como ilegitima la pesquisa 
que por falta de acusador hizo. el cónsul en 

" aquella ocasion. 
Cuando se cometia pues u~ delito , y no 

(1) Véase á Salustio in Bel~. Catil., y á Ciceron en la 
Catilinaria 3. Estos escri tores nos muestran claramente 
que ~I cónsul procedió en aquella ocasion por ,via de 
¡,esqu1sa. , 

(2,) Véase á Sah:istio ibid . ó, 41. 52. 53. y 55. • 
(3) U~i hoc s:rem¡,lo, ¡,er senat,u decreJ um, con.1</ gladium 

fllu:rent, quis i lli finem statuet , aut 'l"is moderabitur ?· 
Véa,_se á Salustio ibld. n. 51, dood~ refiere todo el dis'...! 
curso de César , el cual fue pronunciado despues del vo
to de muerte dado por el cónsul Silano, colega de Ci-
ceron. • 

I 

I 

,, 
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haoia. acusador privado que llamase á juicio 
l su autor; ·se recurria en Roma á la pes
quisa ( 1) , y este es puntualmente el sistema 
que convendria' adoptar en e( dia. El modo 
órdinário de proeeder deberia ser por acusa. 

' cían, . y el es_t~aordinario por pesquisa. Pero 
2 habna de ,ser esta pesquisa lo que es en la 
actualidad? ¿Deberian ser lo que son ahon 
los actos de que debe consta!' ? ¿ Deberia po.,, 
nerse en las mismas manos á que ahora está 
confiada 1 2 Deberian tener tan poca parte e~ 

(r) Hay quien cree que despues del establecimiento de 
las cueitiones publicas y p,rpetua.r, de que ba1>1a Pompo
nlo en la L. z. §. 32. D. de orig. jur. )' de las instituidas 
anteriormente en el alío ab U. C. 604., de que habla 
Ciceron in Bruto, hay, digo, quien cree que los prefü
·res encargados de estas cuestiones reuniáÓ 'á su funcion 
ordinaria de recibir las acusaciones, y de conocer de 
los delitos comprendidos en sus respectivas cuestiones, 
el encargo de inquirir y averiguar 9,u1enés eran 16s au
tores de estos delitos, cuando no babia acusador. Bal-

,, clulno en sus Comn¡. ad e'dic~. 'Uet. p,-i,¡cip. de, chri.rt;ani.r, 
comentando uµa carta de Traiano, en que respondia este 
prlnéipe á una consulta 9,ue le habla'. becbo Plinlo sobre 
el modo con que se debla tratar á los cdstianos, sostie
ne esta opinion, y parece que la ha ado¡nado tambien 
el célebre Gerardo Noodt en su tratado de tran.ractioneet 
iactionl iriminum, cap. Xí. ,A la a ■torídad de estos es
critores se agregan algunos hechos que la confirman ; y 
entre otros , el de César , que ha liándose :Judez qu,e.rtio
•i.r de .ricarii.r, se sirvió de la autoridad de su empleo 
para citar á su tribunal, y condenar como sicarios ó ase
sinos á los que babian sido instrumentos de la proscrip
clon de Sila , y hablan recibido dinero para matar á un 
ciudadano romano. Esta citacion no fue precedida de 
acusacion 'privada. (Véase ,á Plutárco en la vida de Ci
ceron , y á Suetonio en la de César, n. II.) Pero es ne
cesarlo advertir que bay algunos jurisconsultos que im
pugnan esta opinion: y ,entre otros Boemero en su :Ju.r 
Ecclesia.rlic11m prote.rtanti11m, lib. V. tít. 1. §. 81. et seq. 
y Tomasio err la disertacion · de Orig. Proce.r.r • . inquisit.; 
aunque con poca enefgia, y menos copia de razo~es. _ 
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este modo de proceder la raz.on • b ,juStici~ y 
la humanidad, como la qu~ tienen en el dia~ · 
2No S:! podría haUar, e.l modo de api:oxjmar l~ 
pesquisa: á la sencillez. de la acusacion? ¿No.s~ 
podri-a s,1,1.bstituir en ambas fa public.idad al mis
tedo:; e1 respeto debidó al ciudadano., á lo~ ' 
ultrages que ahora recibe su dignidad; la se- . 
guridad de la inoc.encia á los terrores á qúe 
ahora está espuesta? ¿ No se podria subs,ti
tuir al inmenso número <;le los mini.stros ~u::
balternos de justicia , de que estan llenos 
los trihunales de Europa , y que infestan la 
sociedad y turban la paz pública , una ma
gistratura respetable, que fuese á un mismo 
tiempo el instrumento de la justicia públiq. 
y de la· seguridad pi:ivada? He aquí lo que 
me determino á examinar antes de dar fin á 
la teória de la acusacion. 

caPITULO v. 

Reforma que debe hacerse rn .el método de pro~ 
ceder por pesquisa. 

Establecida la libertad de la acusacioa; 
restituida al ciudadano esta prerogativa pre
ciosa ; y adoptado el sistema de los pueblos 
mas libres de la antigüedad por lo, tocante 

· á este objeto, se ve facilmente que se,rian po
cos y estraordinarios los casos en que , come
tido un delito , no se presentase ~cusador. , 
~ero basta que semejantes accidentes ~ean po
srbles, para escitár la v'igilancia de las leyes. ' 
Si puede haber casos en que por falta de acu
$ador sea necesario recurrir á la pes~ui!a! 
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exige· la · seguridad del ciudadano que se lá 
despoje de todos aque11os vicios con que la 
había contaminado la ferocidad de la- supers
ticion , y de que todavía- no está enteramen• 
te libre á causa de la negligencia de los go
biernos. Para discurrir con el órden .que ·con, 
viene , veamos ames cuáles son los principa• 
'les inconvenientes de este modo de proceder 
Cll' el estado en que hoy se halla , y examine
mos en seguida cómo podrían repararse. 

Despues de una larga meditaciou sobre 
tan importante objeto , he visto que algunos 
de estos vicios dependen de la naturaleza 
misma de la pesquisa segun se practica én el 
día , y otros de las manos á que está confia. 
da ; que un sistema de juicio criminal eñ 
que el juez debe hacer las funciones de acu• 
s,ador , es vicioso por si mismo : que siendo 
el fundamento de- la pesquisa la denuncia se• 
creta, ó la pública voz y fama, para servir-
me d~ la_ espresion del foro , es un funda• 
mento equivoco , peligroso ·é inícuo ; que de 
este modo la libertad , la quietud y el honor 
del ciudadano vienen á estar espuestos á la 
perfidia de un sicofanta indigno , ó á los efec
tos del descrédito con que la malediceucia de 
un enemigo , ó la inconsiderada locuacidad 
de · un novelero puede manchar su reputa
cion ( 1) ; que segun el curso ordinario. del 

(I) Fomom atq1Je rumores, dice Quintlliano, parrar• 
ter,i consensum ciflitatis et velut publiwm testimonium, 
flocat · altera rermonem ,ine r,l/o cerro auctore qispersum, 
,,,; m~lignitas initium dederit , ill~·ementum credutita.r, 

, quod ·,111lli 11011 innocentiuimo i'Ossit ,iccidere , fraude ini-
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eseíritú humano , d e,rrqr· parti,c~l~r tj>rma 
el ~rrór general _, asi .como el err.or geperal 
p.roduce el particular .; qµe este paso s~ eje
cuta con la mayor.rapidez,, y viene á ser co
mo el alarido üado, en -una profund~ c,av,~r
na , ,el cyal se repite fu<:ra inmedi~ta~5nte 
6:00. ·uu· eco hordble '; qµe esta cavernll ~s el 
público ,- este eéo .su vo_1,_\y fama, y el 9ue · 
dió,-en, la cav,erna el espantoso alarjdq e~ el 
error ó la calumnia ; :.que esta públi~a vo:z. y 
t'ama r :iaras veces.,coos,tante en sus jµ~ios, 
lo es solamente 1n la debilidad de los funda
mentos e11 que estrJ_l:>a ; •que ella fu.e la que 
envenenó á 'Sóccates , 'la que hizo mor,ir á 
A11axágoras , y Ja que ha conducido al patí• 
bulo ó al oprobrio __ tinto~ inocentes , tantos 
sabios y tantos h~roes. He visto ademas que 
las m~nos á que .esµ .confiada en la actuali
dad la,111ayor parte del juicio crirq.inal ' ªson 
la-s mas .venales, las mas viles y las .~as-des
acreditadas; que la ley pone cieg:¡unente la.
suerte de los ciudad~nos en man9s, d~ perso• 
nas que de ningu~ mqdo gozan de !a opi
nion y confianza pública ; que él f!linisterio 
mas delicado, mas importante y que ex.ige 
mas. precauciones , está confiado} los" mas 
:viles ministros de justic;ia ; y que el éxho de 
la pesqui.i_a depende en gran parte del arpi
trio <ie ut1os hombres tan , indignos de inflúir 
en la ·tranquilidad públi~a y privada. ,Moví-
do.de re.1\-exiones tan lium1llantes para l~s que 

''".; ' 
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gobieh-Ja_n , y tan> es~antosa~ para los q_uc 
son gobernados, he• buscado un remedio que 
pudiese --desrruir á un mismo dempo esta do-. 
ble' cadena de desórdenes , 9ue acaban •ente
ramcnté con la seguridad ch-il. , Si no me ha .. 
ce confund-ir las ·cosas ·el' fuego sagrado tdel 
bien público que intlamar y atormenta.mi ima
ginacion , créo h,aber-hallado este remedio eq 
el sistemá 'mismo dé 'los romanos ,. con algu- · 
nas modificaciones -indis¡iensables. ·• , 1 

, En aquel pueblo , como hemos · vist,o. , se 
recurria á la pesquisa , cuando no ipodia v<;• 
rifitarse el modo de pr.oceder ordinario;' pe• 
ro lÍl pesq isa de los romand's, era enteramente 
üi'slinta de' la· nuesrta. ·En!.aquella no hacia 
el Jue1. las veces del acusador : si no , hab'ia 
acU'Sadot-privado·, le há~iai,público; si no ha• 
bia ·:libelo '-de acusacion . 'i babia el elogiw del 
magistrado , al cual estaba- confiada la ' fun"
cion de 'inquirir, mas no la de ju1.gar ; la 'd~ 
acu-sar ,' mas no la de· castigap. Este m3gis
tl'ado ,era úna perstina que ni tenia la des
con'fiama del pueblo , ni;.la ciega coufianza 
de la ley. ::iu condi.:ion era respetable , su 
éargo bastante ilustre , su niinisterio .venerá-

. ao , y á pesar de todo est-0~, ia ley no estí
-mat1a en 'mas sus efogio1 ó.. sean sus .acusacío
nes que eHibelo del acusador privado. Eran 
estos rnágistrados los c,u;osos , los estaciona
'f"ios y los ircnarcas; y estaba reducidó ·Sú ,en
cargo á áescubrir los iiutores de aqueilos de
litos en que no había acusador privado , á 
remitirá los tribunales competentes la ·n
formaciones .que habian h~cho , los r,eos q~c 
hab.ian hallado , y loi motivos en qu~ habían . .., , ... 
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fundado sus conjetura& ;. despues ,de lo cual· 
debian p~esemar-se com9 cua!qU¡iera otro a~u
sador privado , , p:tra ~9¡;te1.1er lo que babia~ 
afirmado y escrito ( 1 ), / ~ , - · 1 \ .,. ~ 

lnsu-uido con el método de -los romanos,, 
voy á propon~r el ylan,. de refo,:ma ~que'.:u ~e; , 
pensado. ·Reducese este a dar al mudo ele pro"'. 
ceder por via de pesquisa toda , la . sencille~ 
de la acusacion. Para es1e objeto habría de es3 · 
tablece.se una nueva magistratura , que de
bería componerse de rt¡agi_~irados acusadores, 
La eleccion de las person~ m¡¡.~ distiuguidas, 
y de ur1a· provid¡¡.d mas acreditada deberi~ 
hacerla honrosa , y un sueldo no pequeño de 
heria hacerla apetecible. ,La condicion, ias 
facultades y los requ isiLOs que se cxígiriad 
en los que hubiesen de aspirar á ella , debe~ 
rían eximirla de toda SOSP.echa de venalidad 
y prevaricacion. Estos magistrados acusado
res deberian estar repartidos por todo el e~~ 
tado, y c3da:uno de ellos habría de tener cier
ta demarcation de terreno, á la cual se esten
diese su. vigilancia. 

Establecida asi esta nueva magi,stratura, 
el mio isterio de los que estuviesen encarga
dos de ella debería ser tratar de averigua~ 
los autores de aquellos delit9s en que _nd 
hay ningun acusador privado, descubrirlos, 
acusarlos y citarlos á juicio ; instituir contri 
ellos la acusacion con las mismas fórmulas ·Y. 
solemnidades con que debj!ria instituir.$e si 
el acu~ador fue$e un ciudadano privado; sos-

(I) Véase la nota 3. del capitulo anterior, ¡,ag. 56: 
Y observéuse las palabra¡ de la L, 6. D. á, cúnct, tt 
•~hi~. reor. • , 

J 
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ienerl¡ del mjsmo modo hasta que estuviese 
i rmi'nado el juicio; hacer las mismas prome
sas, y esponerse á los mismos • peligros. En. 
estos magist~ad9s ,,á 4iferencia de los de Ro-. 
.l!Ía , deberia cas6 'garse , como en. cualquiera 
o'tro fousadorJ ,-ho solo la calumnia maaifies,. -
fa' ; s'ino taiIÍbien la simple calumnia .: y es
te se!"ia un núevo sello que se añadiria á la 
éonfüuh a que deberia teuer el pueblo en su 
espantoso minísterio~; y un 0bstácy.lo necesa-

- ria contra el :aotiso de su autoridad .. 
Pero i cómo será posible combinar esta_ 

nueva magistratura con la jurisdiccion feudaH 
Confieso que' seria imposible; 'pero tambien 
~s necesario confesar que no hay que espe- , 

, tar 'reforma afguna en el sistema criminal, 
mientras no sea enteramente reducido ~ á ce
n'izás el esqueleto de este antiguo-monstruo 
que por tanto tiempo1 ha devas,ado todos los 
patses de Europa. La antorcha de la razon 
ha émpezado ya· á pegarle fuego: los suspiros . 
ae lo·s pueblos ,' y los escricos vigorosos de 
los filósofos han alimentado la llama. A los 
gobiernos toca dar á este fuego sagrado la 
-~ltima actividad que se requiere _para conse
guir su total cqmbustiou. 1 Ojala · pueda yo 
glori¡¡rmé algtm dia de haber acelerado es
te beneficio á l{l humanidad. ! La pérdida de 
muc~os amigos ,, la adquisicion de muchos 
~nemigos poderosos, los clamare~ del fana
if smo, y las calumnias de la ignorancia se~ 
fian compensa'dos c·on el triunfo de la justi. 
ci.;t, de la raz.on y de la pt·eciosa libertad de-1 
hombre, á que l\odria yo glorfa rme entonces 
de haber contribuido animosaíne, te. -

1 

l 
j 
J 

1 
' ¡ 
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Por no alterar el órden de mis ideas ', no: 

cspondré mi modo de pensar acerca de es·te 
objeto hasta que !Jable de la cuarta parte del 
juicio criminal. Volvamos ahora al punto de 
donde hemos partido. 

Por ,Jo que se há dicho me p..arece se .pue
de ver faci1mente que adoptándose el método 
propuesto por mí, vendrían á desaparecer los 
inconvenientes de la pesquisa. El juez no ha-

-ria ya las veces del , acusa'!.or; el juez ó sus. 
venales subalternos no serian ya los encarga~ 
dos de averiguar los delitos ; no tendria ya 
lugar la denuncia secreta ; y la pública va~ 'J 
fama , tan equívoca , tan sujeta al error 6 á 
la cabala de la sagaz impostura , no seria ya 
un·pretesto ó un motivo legitimo para privár 
al hombre de su libertad. ·Así en la pes~uisa 
como en la acusacion tendriamos entonces u°' 
acusador legítimo-y una acusacion solemne;--y 
solo sé diferenciaria una de otra en la diver
aa condicion política de los , que debiese11 
instaurarlas. En ambos modos de proceder de
heria el acusador producir las pru..ebas que 
hubiese contra el acusado : el acusador debe
ria ser el que verdaderamente tratase de ave
rigµar ... el delito; el juez no deberia I!_acer mas 
que examinar el valor de las pruebas , y juz
gar; todos los actos posteriores á la acusa
cion serian'perféctamente semejantes; et cur-
10 de la jus·ticia podría ser siempre regular 
y uniforme; y sus pasos se sucederian con el 
mismo orden. El, primero qe estos _pasos de

-beri:i ser la notificacion al reo , .acompaña-
da de la seguridad a.e ,u persona: 

TOl\10 111.- 5 

,,. 

.. 
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CAPITULO VI. 

SEGUNDA PARTE DEL JUICIO CRIMINAL. 
. ' 

La noiifi,caciom al acusado, , la seguridad 
de su persona. • 

, . Intentada legítimamente la acusacion 7 ya 
1ea por el magistrado acusador , ó por el ciu
dadano privado , la notificacion al acusado 
deberia ser la consecuencia inmediata de es
te primer acto dei juicio criminal En Roma 
iban ordinariamente unidos estos dos actos. 
El acusador conducia ante el pretor al acu
sado , é intentaba la acusacion en su presen
cia ( 1 ). Mas si el acusado se ~egaba á presen• 

(r) Reum fieri , dice Asconlo, 11t apud _#tttorl!ffl 1,
eilm1 interrQgúri. Cum itl jut 'Vtntum euet, dieePat a,_ 
~ator apud pr~torem reo ; .Ajo, te Siculo, ,poliaue. Si ta
tui.l·.rtt , /js ei t.eJ'timabatur ut "Dfoto ! si ntgas.tet , l'ffriNI-

~ 11,r 4 1110,-istratu die.r inquirendorum ejus criminr.m., et in.r
tituebatur accr11atio. Este método se observaba Igualmen
te en los juicios civiles y criminales , con la Mica <ii
ferencla de que el silencio del acusado bastaba en los 
primeros para producir la conviccion , pero no en 
Jos segundos , pues en éstos , como se observará muy 
lue_go , ul aun bastaba por si sola la conff'Slon cla· 
ra y _maoltiesra para ,hac,r plena prueba. Asi pues, 
cuando dice Asconio : Si tacuiuet, lir ei autimabat,,r ut 
c,icto, habla de la consecuencia pecuniaria o sea el vll 
que producla el silencio , y no de la consecueocla pe
nal , supuesto que la ley , ademas de. la restitucioa , im· 
ponia Ja pena de destierro en el delito de que aqui se 
tr.ita. En una palabr;i. : el) e! caso de que habla .Asco
oio, el silencio del acusado hacia que la acusacioo cri
minal se C'Onvirtiese en acosaciou civil ; y como ea és-

. ta bastaba el silencio ó la cuufesion' del re,:, ¡,ara lía• 
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tarsc; si podía sospecharse de su íuga ; 6 si 
se hallaba ausente; la ley, que no exigía del 
acusador mas de lo que permitían sus fuer- .. 
zas , acudía entonces á socorrerle, y prescri
bía el método que debía observarse en est9s 

,diversos casos. · 
Si el reo estaba ausente , se le citaba por

trés veces , y entre una y otra citacion me
diaba el espacio de nueve dias ( r ). Si pasa
dos treinta días despues de la primera cit,.. 
cion , no se presentaba al magistrado , se 
le sucuestraban los bitnes , y solamente po• 
día purgar su contumacia en el discurso de 
aquel afio, pasado el cual, se apoderaba de 
,ellos el tesoro público, sin que pudiesen vol
ver á manos del contumaz , eu pena de s11. 
desobediencia, aun cuando con el transcurso 
del tiempo acreditase que no había cometido 
el delito de que se le acusaba (2 ). En estoi; 

cer plena prueba, el pretor juzgaba de la causa por és
te principio; mas .si el ausador iusbtla sobre la pena. 
entonces es de presumir que á pesar del silencio del 
acusado, se nece.sitaba continuar él juicio para poder 
condenarle. Quizá no desaprobaráD los doctos juriscon
sultos esta coagetura, que no bago mas que proponer, 
aunque no me faltarian argumentos para sostenerla. 

{I) Por esta razon se llamaba citMio per trinundinum. 
Y. L. 1. et .req. ]). de req. vel ab.re11t. damn. et L. 10. 
D. de publ. jud. · 

('1) Esto se halla establecido en las leyes siguientes. 
L. 1. y '1. JJ. de re¡,,irendi.r v,I absentibu.r damnandi.r. 
L. I. '1. y 3. C. de requirenilit rei.r, L. z. C. de exhib. 
tt tran,mitten. rei.r. Eu Atenas se practicaba lo mismo 
cou corta diferencia. PolJux lib. 8. cap. 9. Casi lo mis
mo te establecia tambieoenelcódigo de los longobardoa 
y en los capitulares de Cario Magno y de Ludevico, 
esceplO que aquellos iexigian u'na cltacion mas, y era 
.. ayor el es_paci• 4111 mediaba entre una 7 on:a. Véa• * .. , 
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-~ limites se contenia la severidad nec~saria de 
la ley contra los contumaces. Pero no se atre
v ia á condenarlos ant~s de oirlos (r). Es.te 
uso bárbaro , .de que habLucmt>s en breve, es 
muy posterior al _sistema dt: gobierno estable
cido por los griegos y los roma. nos. Tuvo 
orígen en . las particulares circunstancias de 
algun_os tiempos·(2), y prevalece acmalmen• 
te ..en Europa por la negligencia abominable 
de los que 1a gobiernan. 

Mas no era siempre la citacion el medio 
de que se servia la ley para hacer que-el acu• 
sado se presentase en juicio , y para notifi
carle la acusacion. Si el ·acusado era legíti
mamente llamado á JUicio ' y se negaba á 
comp,!recer , ó si el delito de que ·se le acu
saba era tal _que ni la pérdida de los bienes 

· ni la privacion de vivir_ e~ su patria pudie
sen disuadirle la fuga , entonces permitía la 
ley al magistrado que ordenase la prision pa
ra que no guedase impune el de!._ilo (3). Eran 

ce el código de los longobardos lib. n. tit. 43. y los 
capitulares de Car lo Magno y de Ludovico lib. 111. 
cap. 45. de manmniuione .remndum L egem ad mallum. Véa
¡e tambien lo qtle establecen acerca d~ este objeto la 

' ley sálica , tít. 1. y el código de Jo¡¡ visigodos lib, ~. 
tit. 1. cap. 18. 

(1) L. 3. D. de abuntib. L. 5, D. de pmni.r. L. I. D, 
de ~,,¡uir. vet absent. damn. Las palabras de Marciano 

· en esta ley son las sigulenteS : Roe jure utimur ne ab
,re,itcs dameentur: neque en;m inaudita cau.ra q,,emquam dam- , 
naré a,quitati.r ratio patitur Be. Véase tambien lo que 
dice Gordiano en la L. 6. C. de accusat. 

(Z) Véanse las constituciones sicilianas de Federico, 
lib. z. tl t: 3. , · 

(3) L. 7. D. de cu.rt. et e:,chi6'! reor, y la citada L. :¡. 
~. de 1:,chib, et tranmiitt. reir. 

,,, 
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pocos los casos en que llegaba á dar este pa
so violento , pero necesario; á saber , cuau• 
do el d.lito era 1!1UY grave, ó cuando se des
preciaba mauifiestamente la autoridad legíti
ma. Esta era una guerra que movía el itUe
res público á la libertad privada ; pero se 
respetaban en ella los principio.s de la justi-, 
cía ; y el ciudadano que se hallaba en este 
conflicto., echaba siempre d,e ver que la ,;na,10 
·que le perseguía era la de un padre , y no 
la de un ti rano. 

Confirmábase · en esta justa y agradable 
opini..m , cuando se le presemab:i ante el 
magistrado competente. Veia allí á su a~us:i
dor, oía 1a acus1cion , y respondiá al in~er
rogatorio que le hada el magis trado acerca· 
de }a verdad de todo lo que se decia contra , 
él. Esta notificacion judicial estaba acompa· 
ñada de la sencillez, claridad y respeto que 
corresponde á la dignidad de un ciudada
no ( l ) . Si negaba , ó dedaraba falsa la acu
sacion formada contra él, se señalaba igual 

- número de diai al acusador para so5tener 
la verdad de su acusac-ion, y al acusado para 
defenderse ( 2 ). Si ea alguuos casos se custodia-

( I ) L. ' Di-:1us 6. D. de custod. u e:JChib, reor. Podia 
oponer tambien las escepcioues llamadas dila:od as con 
res¡;ecto al acusador, si no tenia el derecho de acusar; 
á la ia,ompeteacia del juez; á la irregularidad .que se 
hallaba eu el li belo de acusad oa; á uo poder -ser acu
sado &c. E~tas es<tepcic¡nes ¡iodian oponerse antes·que_fl 
acusado fuese puesto eo el 'nómero de los reos, esto es, 
a ures de la cootestacion de la causa. L. 1.5. §. 7. D. ad 
L eg. y-_,,l . de adult. L. 33. c. ail Leg. :fr<l. de adul. Pera 
no teOJa_n fu~rza d~spues de la•. contestacioo. 

(2) S1gomo de "Flldici i.r l ib. II. '"i'· x. 
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ba su personll y se le ponía en la cárcel, es- · 
ta custodia OQ era indigna de un inocente, 
ni suponía una ciega desconfianz.a de él. Veía 
que el acusador estaba , sujeto á la misma 
suerte, y que la ley era imparcial ( 1 ). O~di
nariamente se le dejaba en libertad bajo la 
palabra de un fiador , ó se encargaba su cus
todia á alguo _persooage distinguido ( 2 ). 

U na ley , la mas favorable á la libertad 
personal del hombre , que acaso- tomaron los ·· 
romanos de los atenienses (3) , y los ingleses 
la han tomado de los romanos , prohibía al 
magistrado detener en la cárcel al acusado, 
cuando hallaba éste un ciudadano que res
pondiese de su persona. Solo e1>ceptuaba de 

(J) L. 2, C. de e21hib. et ,,.11,wnitt. rei1, L. ult. C. 4• 
•ccu,at. Estas. leyes establecen que la persona del acu
eador sea custodiada igualmente que la del acusado, cuan
do amenaza á éste último el peligro de pena capital. 

(2) L. I. D. de cnst. et e:rhif). reor. Sabemos que los 
cómplites de Catilina , cuando fuerou des~ubiertos po~ 
el cónsul, y llamados al senado, fueron consignados á 
•arios senadores, sin embargo de que, concluido el pro
ceso, debia ser castigado su delito con pena de muerte. 
Véase á Salustio in conjur. C•til. 

(3) La ley de los atenienses 9ue nos ha conserva
do Dem(/stenes, es la siguiente. Ou1< 1f """' .-~ /310,, 
A{I,,,,,, •11 lil(ltn 11/,11,r, , i t «11 t')'')'lllf'Til<I -r¡at 
a«a11y~ 1'1 1/tll'TI -rt1\Dr 711\.111'1(,f > 'lll°AlfY i«II 7 lt 

1111"1 Ttfi,IJ1t111e 7ft 'ZVl1\\0t , tJ i'IVI X/1<7~1\UtfQ 711 

J,µ11 ttUIIIO/lf «1\.i. '}'ru ne esto senatui Athenien.rium ali-
9.uem vincire, si . sponsorer tru dederit ejusdem cen11u; 
nisi 9uir ad 11rbem prodtnda m, a ut popul arem st atum ever
t ertdum conspiraverit. Véase i Demost. in Timocrut. Al 
tomar p11sesioo de su empleo, debian los magistrados 
prometer coa juramento la obed iencia á esta ley. Véa
•e á P1>11ero .ArcTli#olog. Gra1,, lib. I. cap, XYIIl. 

' ' 
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este beneficio á los reos de los mas graves 
delitos ( 1 )· 

Pero estos mismos eran tratados como 
ciudadanos , mientras no estaban convictos. 
nNuestra justicia (dice un emperador en una1 

,,ley) , que no podria ser jamas basta'nte ri
" gurosa con los reos , y nuestra clemet1cia 
,,que nunca seria bastante bciligna éon los 
" inocentes , no per:nhen que un infeli:z. acu
"s1do sea estrecbame1ne atado y aherrojado 
".::01J molestas cadenas , ni quiereu ,1ue le pri
"ve de la luz. la profundidad de las- cárceles •• ' 
,,Mandan pues y exigen· que estas no sean 
,,subterrarteas ni oscuras ; que los infelices 
,,que es tan detenidos en ellas , ,sean conduci
,,dos al anochecer á los vestibulos de estás 
"cárceles , doude la respiracion es mas libre 
,,y sana; y en fiu, que.al amanecer vean el 
"cielo , y respiren el aire despejado y tem
,,plado •con los priraeros rayos del sol (2).,, 

Legisladores de Europa , estas sou las le
yes de un pueblo que á pesar de la pérdida· 
de su libertad exigia aun el respeto de sus 

. r 

(1) Ulpiano ( lil,. vn. de o:fficio Procon,uli,) dice: Di~ 
!lu, Piu, ad epi,tolam .Ar1tiochenrium ¡¡r4'te rescrip,it nor, 
tue in vincula cgnjiciendum eum, qui fid,juuore, dar, 
~aratu.l' est ; nisi si tam grave scelus admiJ'i.r.re eum con.r
tet , ut neque fidejuuoribur, neque militibus co,n,¡,itti de
beat; ••erum hauc ip,am pamam ante ,upplicium surtiriere. 
Véase la L. 3. D. de c1ut. et exhih. reor, Este es preci
s.meote el habeas corpus de los ingleses. ,Véase á Blat:ks
ton, código criminal, cap. XXII. · · 

(2) L. I. C. de cu,t od.. reor. Véanse tambien las otras 
ldeyes que prescrtbian el pronto despacho de las causas 

e los reos q\Je se hallaban en las cá.Iceles. L. 1. §. r. 
C. de cun. reor. L. 5, C. eod. L. ult, ut int. cerl. ttmt, 
crim. qua,st. termi11. 

r 
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s.eñore3. ¡ Por qué desgracia est:i.n conde., 
nados vuestros pueblos á verse privados 
de aquella y de éste ! Si . nuestra bajeza y 
~umillacion nos privan de vuestras ·miradas 
respetuosas , sirvan á lo menos nuestras cala
midades para escitar vuestra compasion. En 
meaio de la opule1icia y de la grandeza; en
tre el lustre del trono y los placeres del pa
lacio ; entre la fingida alegda de los corte
sanos , y el armonioso canto de los músicos, 
jamas serán oidos de vÓsotros los suspiros de 
los infelices que gimen bajo el azote de vues
uas bárbaras leyes. El hombre sensible necc. 
sita tambien .haber esperimentado los males, 
ó haberlos conocido para sentirlos. El cora
:ton de los reyes tiene ordinariamente la des
gracia de estar priva~o de estos dos auxiliós. 
Reparad pues esta desgracia de vuestra mis
ma grandeza. Abandonad por un momento 
vuestros placeres , y trasladaos á las cárce
les do11de yacen y ·se consumen muchos milla
res de vuestros súbditos por los vicios de 
vuestras leyes y por la negligencia de vues
tros ministros. Tended la visea sobre esos 
tristes monumentos de las miserias de los 
hombres y de la crueldad de los que los go
biernan. Acercaos á esas paredes espantosas, 
donde la libertad del hombre está rodeada de 
cadenas , y la inocencia confundida con el 
crimen. Despojao~ de las insignias de l¡\ so
berania , vestid el trage de un ciudadano par
ticular , y haced que os conduzcan por aquel 
laberinto oscuro que va á parar á unos soter
raneos , donde jamas penetra la luz del sol, 
y donde está sepultado , '10 el enemigo de la 
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patria , no el traidor ó ·el asesino, no el vio
lador de las leyes , siuo el ciudadano inocen.
te, á quien calumnió un enemigo oculto, y· 
que tuvo valor para sostener su inocencia 
ante un juez preocupado ó corrompido. Si el 
ruido de las cadenas, si los profundos y con
tinuos gemidos , si los hálitos pestíferos -no 
os lo impiden , haced que se abra la puerta 
de ese sepulcro. Acercaos al espectro que le 
habit:i.--Haced que una luz permita á vuestros 
ojos ver la palidez mortal que se muestra en 
su semblante , las llagas de que está cubierto 
su cuerpo , los insectos inmundos que le de-

' voian, aqueUos andrajos de que· está medio 
cubierto , aquella paja podrida que acaso s_c 
substituyó á una regalada cama , en que ha
bia pisado las noches con tranquilidad al la
do de su esposa , bajo la proceccion de aque-, 
llas mismas leyes que le han reducido á tan 
miserable situacion (1 ). Des pues de esta ins
peccion , quedaos á solas con aquel infeliz, 
y • preguntadle la causa de sus desgracias. 
,,y o estoy ,seguro , os responderá , de queja
,,mas he ofendido á nadie;; pero 110 lo estoy 
"igualmente de no tener algun enemigo. Go
,,zaba yo de toda aquella tranquilidad.que me 
,,inspiraba la íntjma persuasio.n de mi ino
,,cencia , y la Sl!puesta proteceioti de las_ le
nyes , cuando me ví arrancado del seno de 

(1j L11ctus- , et 11/rrlces po.rue;e cubi!ia cur11:, 
Pal/entes-que habitant morbi, tri,tisqÚ'e Jenectu.r, 
Zt metus- , et maluuada famu , ,t turpi.r ege.rta.r. 

Virg . .IEneid, lib. VI. v. 274, et seqq. 
Parece que este poeta quiso pintar aqui nuestras cár

-r,,Jes. 
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,,mi familia , y conducido á la cárcel. Desde 
,,este instante empez.ó mi turbacion _, la cual 
use aumentó so,bre manera , cuando me prc
"sentaron á un juez , que me era-desconocido, 
"Y cuya sola presencia me hizo esperimen..:: 
"tar todas las angµstias de la muerte. Saca
,,do de repente de las tinieblas y de la sole
,,dad, deslumbrado<:011 la luz del dia, aterra
,,do con las funestas ideas que se habian ofre
.,cido á mi imaginacion, y agitado de un tem
nblor que se apoderó de todo mi cuerpo, ape
nnas me atreví á dirigir una mirada timida 
,,é incierta al árbitro de mi suerte. Al verle, 
"~ubiera creido que era mi ácusador , á no 
,,habérseme advertido antes que era mi juez, 
,,La fierét.a de su rostro , la rabia y el des
ttpecho que manifestaba en sus ojos , la as
.,perei.a con que hacia sus preguntas , en fin 
,,sus amenazas y seducciones , me le repre
;,sentaron como un enemigo , y me hicieron 
nleer anticipadamente en sus fruncidas cejaw 
,,1a sentencia de mi condenacion. Sin decir-

. ,ime el motivo por que me babia llamado á 
11su presencia , me bito algunas preguntas 
nvagas sobre muchos hechos , de los cuales 
,,sabia yo unos-, é igt1or~ba otros . .Sin poder 
,,penetrar el fü1 :í que se dirigian sus pre
"guntas , ni la conexion qué podían tener 
,,entre si ; respondl desde luego á todas ellas· 
,,con la mayor verdad , sin ocultar lo q_ue . 
,,sabía ni lo que ignoraba. Mas de una vez 
ttle vi enfurecerse , muchas alegrarse como 
s,si me hubiese sorprendido , y algunas echar• 
,,me en cara que mentia é iricurria en con• 
t1tradkcio1:1es. Cuando respondia temblando, 
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,,se atribuia mi temor á·la intima persuasiot;1 
,,del crímen; y si respondía con valor, se con
,,fund.ia éste con la estudiada osadía y con el 
,,descaro de un ma,lvado. Es~as. j.mputai ~o- ,• 
,,nes, estas falsas interpretaciones que :se da- . 
,,ban á mis dicbos . y, aun ·al tono de mi voz, 
"contribuian á turbar mas y mas mi memo- . 
,,ria , y mi razon confundida Yª con la mul• , 
utiplicidad é inconexion ' de las• preguntas. 
s,que se me habian hecho. F;n aquel momen- , 

• "to ya no me acordé ni de lo que habia di-, 
,,cho , ni de lo que antes habia sabido. Solq, 
,,adverti que cada una de fas preguntas que 
ual principio me parecian indiferentes , lle
,,gaban despues á ser capitales. Tomé pues 
"en las ulteriores el partido de la debilidad , 

·l,y del temor, y empe_cé á callar y á , negar. 
nNo acordándome ya de lo que hal;>ia· dicho, 
,,era muy facil_ cogerme ,&n cont!'adiccion. 
nMas incomodado con mi ino(;encia que un 
ndelincuente con la conviccion de su delito, 
nveia que cuanto mas _se prQlongaba mi exa.: 
,,men , tanto mas se fortiffcaba la :preocupa- J 
ncion del juez contra m1 , y mas materiales, 
nsumlnistraba yo pal'a mi ruina. En una pa
,,Jabra , despues de este largo y .terrible al
"tercado , fui conducido al lugar donde me, 
"hallais , sin saber qué es lo que se ha mi-, 
"mado contra mi , ni. cual será mi suerte." 

nU na sola vez he visto abrir esta puerta. 
,,cuando volvieron á presentarme ~nte el mis
.,mo,juez para reconocer los · testigos, cuyas 
,,deposiciones se me ocultaron. Se me pregun
~,tó si los c.onocia, y si tenia algun motivo le-
1>gitimo para recllSarlos 1Era ~q_uep_a la Rrime-
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~,ra vez que habia yo oido pronunciar sus nom. 
,,bres, y visto sus semblantes. Me es descollO
"cida cualquiera relacion que pudieran tener 
,,con mi calumniador ó con mi acusacion, por~ 
"que ni se me ha manifestado el calumniador, 
"ni sé todavía de qué se me acu~a. Hube pues 
,,de admitirlos , porque no conociéndolos na
,,da tenia que oponer z Pero quién sa5e si se. 
,,habrán conjurado contra mU De!fu creerlo, 
'?porque si no hubiera□ depuesto contra mí, ':1º 
,,habrian sido presentados ante el juez, ni 
,,habria sido necesario llamarlos para la so
,,lemnidad del careo. Mi imaginacion pues 
"me hace ver con ra1.011 yá concluida la tra• 
,,ma que se ha urdido contra mí, y que los 
"tormentos que ahora _padezco son• los pre. 
"cursores de la muerte. Si es necesaria mi 
"confesion para dar la última mano al edi
,,ficio de mi ruina , no tardaré mucho en ofre
,,cer este auxilio á mis enemigos, porque me 
,,es imposible resistir mas tiempo el cs lado 
"en que me hallo. Ya lo habría hecho, i,i tu
s,viese noticia de las circunstancias del deli
"to sobre que debe_ recáer, y si no me Jo hu
,,biese impedido hasta ahora la religion El 
,,carcelero que me ha conducido aquí, no 

. nhace mas que animarme . para que dé este 
,,último paso , y se ofrece áfacilitarme todas 
,,las instrucciones neceaarias á fin de realizar
,,Je. Me priva de una porcion del pan que 
s,me concede la ley; me hace pasar días ente-• 

f :~~~ ~bf::!ft!~::: c:: sl:~ ~n;en:~:e d~~g~~~ : 
,,meqto , y con las esperanzas de un promo
.,alivio al hambre y sed que padezco, el cual 
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,ise me concederá luego que haya.,proferido 
,,la falsa confesion, .que, segun él me dice, 
,uno servirá de otra cosa que de abreviar el 
,,curso del juicio , pues au.n sin ella, no d~ 
,,jaria de resultar conviqto." 

nA las amenazas (,iel tormento aóJldé otra 
- ,i.que me e·stremece mucho mas. Me dice que 
,,está P.reparada una cárcel cien veces mas 
,,horrible que ésta en que me hallo,. á la cual 

• "seré éonducido si abuso de la paciencia del 
,,juei. Segun la pintura que me ha hecho, 

· ,,la altura de esta cárcel no es mayor que la 
,,mitad de mi cuerpo , y su longitud no cou
"tieno inas que el espacio necesario para. es
"tar sentado , pero sin poder estender los 
,,pies. Para q1!itar1 á mis brazos y manos la 
,,poca libertad que ahora me dejan las ca
,,denas de que estarí rodeados , dice que se 
,,enlazarán escas á mis pies, de modo que sea, 
s,necesario que v~nga una maqo estrafía á ha
"cerme recibir las pocas onzas de pan y de 
,,agua con que se conserva.rá mi vida para 
,,padecer ulteriores tormentos." 

,,No tengo motivo para c_reer falsas sus 
,,amenazas , ó exagerada su pintura. El esta• 
,;do en que me hallo, me dispone á creer sus
,,ceptibles de cualquier esceso , tanto las le- · 

,., ,,yes que dirigen á los jueces, co~o los jueces 
,,que las hacen eg-ccutar. Estoy pues dispues• 
nto á proferir la falsa confesion , que me ace• 
,,lerará uua muerte que ~stoy invocando á 
,,cada instante , y que solo he dejado de coó
"~guir hasta ahor_a por miedo del perjurio 
"que debe precededá.~' · 

~e¡isladores, reyes , m'?narcas , padre. 

► 
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de loi pueblos , como os lkmais en TUestros 
edictos , esto es lo que veriais, esto es lo que 
oiríais, si fueseis por un momento á visitar 
aquella por~ion de vuestros hijos, que apu
ran la copa del dolor suspirando por la per
dida libertad. ~a descripcion que os he hecho, 
no está adornada con la elocuencia , ni ani
mada con el fuego del entusiasmo; antes bien 
he ocultado algo de lo que se egecuta en al-

' gun país de Europa , temjendo que se in- , 
trodu2.ca en aquellos donde no se conoce. 
Si estos escritos llegan á vuestras manos; si 

· vencen los obstáculos que alejan de vuestros 
palacios · y de vuestros tronos todo lo que es 
verdadero ; si falta el cortesano que se burle 
de ellos, ó el ignorante que los calumnie, 
¡ podreis dejar de avergon2.aros al ver que 
todos los · fenómenos de la tiranía se mani
fiestan aún ea vuestras mouarqulas , las cua
les , si son moderadas por, vuestras virtudes, 
son mas que despóticas por las leyes que rei
nan en ellas ~ En un siglo , en que se han 
multiplicado las luces , y combatido con tan
to vigor las preocupaciones ¡ deberemos ser 

· aun victimas de las funestas y horribles es
travagancias que el mas mortífero invento 
de la supersticion ha introducido en aquella 
parte de fa legislacion que mas interesa á la 
libertad del hombre y á la seguridad del ciu-· 
dadano l ¡_Habremos de resentirnos todavía 
de los golpes que .ha dado á la humanidad la, 
terrible Inquisicíon, en un tiempo en que es
ta fiera supersticiosa ha perdido las garras 
con que por espacio de cinco siglos ha des
pedazado la inocencia , la i¡u!lrancia, la fi• 

/ 

1-
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.Josofia y la religioll misma t Nosotros que he-
mos adoptado tantas .leyes de _los romanos, -- ¡ 
muchas de las cuales no son ya aplicables al 
actual estaJo de las cosas , muchas son inúti-
les y muchas, absurdas ¿ deberemos mirar éoa 
indjferencia las que taoto favorecen á la li
bertad civil ? ¡ Deberemos sufrir que el siste-
ma cre.¡.do por un pontífice ambicios6 preva. 
lez.ca toúavia sobre el que babia establecido 

_ en el seno de la liberta<}. la sabiduria griega 
y romana , y que la Inquisicion desterrada de 
las casas de los obispos , cons er.ve todavía su 
asiento en el templo de Temis? ¡ Cuánto ten-

_driamos de que avergonzarnos leyendo los 
códigos miswos de los tiempos bárbaros so. 
bre muchos artículos del juicio criminal ( 1) ! 
i Deberemos sufrir •.•• Pero echemos un velo 
por un momento á esta horrible pintura de 
los peligros á que está espuesta nuestra li
bertad. En vez de afligimos mas con las re• . 
flexiones á que dan orígen estos, males , tra
temos de buscar remedios para ellos , y con. 
soiémonos con que sería muy facil aplicar
los. Veamos cómo debería corregirse esta se- · 
gunda parte del juicio criminal , en· que he
mos observado todos estos vicios y horróres. 

(1) Hemos observado ya eo el capítulo segundo de 
este libro las disposiciones de muchos de estos códigos 
relat ivas á la acusacion judicial. En · algunos de ellos 
encontramos tambien el sistema de la fianza de los ro
manos , ó sea del habtar co,-pur de los ingleses. Véause 
los capitulares de Cario Magno y de Ludovico, lib. IV. 
cap. 29 . y las coustituciooes sicilianas, lib . 11. tit. x. de 
hi.r qui fidpjussores dare pou unt , ne inca,.cerentur. Me 
:¡cuerdo de ha bcr leido tambien en el código de los vi
s igodos una ley que esta blecia el sistema de la fianza; 
pe.ro oo. te11¡:o presellte el titlllo· en que ,e hall.a, 

J • 

'' 
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CAPITULO VII. 

F,.ef orma que debe hacerse en esta parte clel 
juicio criminal. 

Si hay alguna parte del juicio criminal, 
en que deba adoptarse enteramente el siste
ma de la jurisprudencia romana, es sin duda 
la que concierne á la notificacion del ,acusa
do y á la seguridad de su persona. Heino$ 
'Visto cuán sencillo era este método , y cuán 
favorable á 1a libertad del ciudadano. Citar· 
á un hombre , á quien se acusa de un deli
to ; conducirle ame el magistrado competen
te ; mostrarle su acusador ; manifestarle 1a 
acusacion ; preguntarle sin misterio sobre 
la verdad d·e lo que se ha afirmado contra él; 
no mostrar preocupacion á favor de ningu
na de las partes ; conceder igual número de 
dias al reo para justificarse , y al acusador 
para sostener la verdad de su acusacion; abo
lir todos los actos estrajuáiciales , todos los 
altercados indecentes entre el juez y el a~u
sado, todos · los terrores , · violencias y ase
'chanzas que hacen tan abominable, tan in
digno é injusto el actual sistema ; desemba
razar la justicia de aquella oscuridad volun-

~taria en que se envuelve con el misterio de 
la pesquisa ; abolir los juramentos- inútiles 
que se exigen al acusado , y que solo sirven 
de multiplicar los perjurios I y de debilitar 
un vínculo precioso que no tiene fuerza en
tre los hombres sino cuando se usa de él con 
economía ; no recurrir en la citpcion á la cap-
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tura sino en aquellos casos en que se pueda 
sospechar la fuga del acusado , ó haya ra
wn para castigar el desprecio que hubiese 
hecho de la autoridad legítima ( 1) ; dejar li
'bre su persona bajo la palabra de un fiado.r, 
siempre que la naturaleza del delito,) la 
gravedad de la pena prescrita por la ley no 
exijan mayor seguridad ; procurar ·que :aun 
en estos casos la custodia del acusado no sea 
iudigna de un inocente ; emplear parte de 
las remas del estado en la coustruccion de 
cárceles , donde los depósitos de la justicia 
pública deberían escitar la idea agradable de 
la moderacion y respeto con que custodia la 
sociedad aun aquellos individuos que haa 
merecido su desconfianza ; ,i;n una palabra, 
tratar al acusado como ciudadano , hasta que 
resulte enteramente probado su delito ; he 
aqui \o que se obtenía con el método libre y 
sencillo de Romll , y lo que se conseguida 
tambien ahora, si llegase á adoptarse ( 2). 

(I) Cuando notificado le~[timamente , rehusase com• 
parecer. E1i el actual estado ael juicio criminal debe11 
preceder al decreto de captura algunos indicios llama
dos ait copturom. Pero adoptándose el sistema de acu
uclon que hemos propuesto , la acusaclon es por si 
sola u■ indicio suticie nte ; porque el acusador, ya sea 
p(tblico Q privado, no podría sin fortísimos indicios es
_ponerse á la pena del tal ion, que seria consecuencia ne• 
cesarla de una acusacion caprichúsa , y hecha de mala 
fe. Pero solo se debería llega,_r a este paso violento de 
la captura en los casos propuestos, esto es, cuando el 
acusado no quisiese obedecer á la citaciou , ó ciuando 
la gravedad del delito ó la condicion del mismo acu
sa<lo, si fuese un hombre sin domicilio y sin honor, 
dlese11 motivo para temer su füga. 

('2) Todas las dudas que pudieran ocurrir al lector 
acerca de este método, quedaran desvanecidas ea- el 

'IOMO llI, 6 

) 
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' Debería añadirse otra cosa á esta refor-

ma ; á saber , la division de cárceles para los 
.acusados y para los convictos. El hombre 
que ,;;s acusado de un delito, no debe perJer 
~l derecho á la opinion pública , hasta que 
se le ,baya convencido de ser verdaderamen~ 
te 'autor de él : y como esta t>pinion , fiján
dose mas en el modo .que en la cosa , ha no• 
tado con cierta infamia la detencion en la 
'Cárcel , no habria otro medio para destruirla 
que el de recúrrir á esta di~tiucion : y con 
esto se evitaría al mismo tiempo otro mal, 
quizá mayor , qu~ es el contacto del delito 
con la inocencia. Un acusado no es s.iempre 
reo ; pero puede llegar á serlo con este con
tagio pestífero. Encerrado en una misma ca
-verna coo los delincuentes ya condenados, 
no respira en ella , por decirlo asi , mas que 
el olor del delito. Una atmósfera viciada con
.centra alli estas terribles exhalaciones, ¡ y 
quién sabe hasta qué punto pueden obrar ea 
su ánimo y alterar su corazon 1 i Quién s1be 
si el infeli:t que se ve obligado á recibirla.s 
por todos sus poros , podri resistir su malig
nidad i El acusado no convicto, aunque reo, 
tiene interes en ocultar su .deprávacion; pe
ro aquel á quien está ya decretada la pena, 
y deja de tener este interés , abre su corrom
pido cora:ton á sus compañeros ., les da cuen
ta de los placeres que logró por medio de 

discurso de este ljbro. No puedo decirlo todo de Úna 
vez : y á no ser por esta economía, me vería precisa
do á faltar al órden ó á iDc11rrir en fastidiosas repeti-
ciones. ,., ' 
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IUS delitos , les inflama la imaginacion refi
riéndoles sus feroces y atrevidos alentados, 
y viene á ser ordinariamente el apóstol del 
vicio. Es claro que el hombre se acostum- . 
bra á todo , y que pierde el horror á los crí
menes con la frecuencia de oir hablar de 
ellos. La perversidad misma tiene su entu
siasmo , que se comunica tarde ó temprano. 
Hace prosélitos como la virtud ; y el terror 
no es ya un freno suficiente para detener el 
corazoo inflamado por ella , porqu\! ,tiene 
tambien una especie de heroismo. Es pues 
muy fácil que·e1 acusado, que era un inocen
te antes de entr_ar eu la cárcel, salga de ella 
hecho un monstruo. Asi que , la uti!i~ad pú
blica , el decoro ele las costumbres , el res
peto con que se debe tratar al acusado an
tes de que esté convicto , el cuidado que cor
responde tener de su honor y probidad , ex:i, 
gen la separacion que he propuesto. En to• 
do lo demas , se ejecutaría plenamente la re
forma de esta parte del juicio criminal , si 
al método moderno se substituyese el anti- ' 
guo ·; bien que hay muchos monumentos que 
indican que ni aun este objeto se ocuhó á 
la vigilancia de los legisla~ores de Roma ( 1 )• 

(IJ Los romanos bacian distincion entre las cárce
les y lo que llamaban libera1 c,utodia1. Parece que és
tas ólt(mas esta~an reserv~das para los acusados que 
110 pod1an gozar del beuefic10 de la fianza. y las prime
ras para los acusados ya convictos. Dan lugar á es
~a conJetura el citado Jugar de Salustio sobre los con
J~rad?s de Catilina , un pasage de Livfo citado por 
Stgomo ( lib. 2. cap. 3. de jud. ), una ley de Veaule
yo, Y otra de Scevola e.o el t(tulo de lo& di¡. tl• "u• 
rodi11 ,.,iw,1111. · 

* 
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Dejo al lector la análisis mas circunstancia_ 
da de los motivos y ventajas de una reforma 
tan necesaria , c-ontentándome con haber ob
servado los objetos sobre que debería recaer, 
y el modelo á que debería arreglarse. ,Daria 
ya fin á esta teoria , si el órden de mis ideas 
no me condujese á un abuso que apenas he 
insinuado en el capítulo anterior , y que es 
justo examinar en toda su deformidad. Ha
blo de la condenadon en rebeldía , adoptada 
por todos los códigos criminales de ' Europa, 
y admitida tambien en el de una nacion li
bre (1), que con asombro universal conser
va to4avía esta reliquia monstruosa de su 
antigua barbarie. 

CAPITULO VIII. 

De las condenaciones en rebeldía. 

En otro tiempo se castigaba á los rebel
des como rebeldes ; pero ahora se les castiga 
como rebeldes , y se les condena com.o reos. 
Hemos visto en el derecho romano castigada 
la rebeldía con la pérdida de los bienes, 
mas no con la pérdida de los derechos pre
ciosos de la vida y de la defensa ( 2 ). Estaba 

(I) Inglaterra. 
(z) Véase lo que se ha dicho en el cap VI. pág, 6'[. 

No encontramos monumento alguno de esta ferocidad en 
las legislaciones antiguas. En Roma el rebel\ie era cas
tigado como rebelde, mas no como reo del delito 
de que se le acusaba. Véase la coleccion de las leyes 
áticas de Petit , lib. IV. de :,udicibur , tit. 11 .• L. 2. 
A pesar del sumo rigor con que perse¡:iliaq los hebreos 
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reservado á la legislacion moderna dar este 
último golpe á la libertad civil y á los prin
cipios imprescriptibles de la juscicia y de la·· 
raz.on. _ 

Las leyes romanas prohibían , como se 
ha observado , la condenacioa de los ausen
tes , y nosotros los condenamos por la ra
zon misma de que estan ausentes ·. 1 )· Si un 
infeliz. huye amedrentado con los peligros 
á que está espuesta la mas patente ino.:encia 
po,r los vicios del actual modo de enjuiciar; 
ó hallándose escondido ó lejos del país , no 
9bedece á !as repetidas citaciones ; si á pe• 
sar de la íntima persuasion de su inocencia, 
no se atreve á presentarse á un c·ombate , en 
que estan contra él todos los peligros ; si 
busca en la fuga un asilo que crea no poder 
hallar en el seno de la justicia ; bien puede 
estar seguro de que será condenado sin ser 
oido. Armada la ley con la terrible palabra 
de rebeidúi , le considera como reo. Su des
obediencia d¡¡ á los jueces el derecho de de-

á los dellncllt!ntes • tenejl\os una ley de a¡uella nacion 
que uos muestra que á nadie se podla condenar sin oír
le . Num. XXXV. 12. Este abuso tuvo origen entre las 
naciones bárbaras, como se ibserverá muy luego. · 

(I) Muchos jurisconsultos se bao atrevido á sostener 
que no babia necesidad de que es tuviese probado el 
delito pára condenar al rebelde ; que la fuga del acu
sado era bastante prueba del delito, y que el desprecio 
que hacia de la justicia , negándose á comparecer, me• 
recia el mismo castigo que si estuviese convicto. Con
forme á estos principios se administra la justicia en 
gran parte de los tribunalP.s de Europa, donde á los 
errores de las leyes se añaden los delirios de algunos 
hombres Ineptos, . que solo bao tratado de hacerlas 
mas feroces y funestas, 

' 



' J 

. ( 

86 .- CIENCIA 

clararle reo , con el derecho aun mas absur-, 
do ·de pronunciar contra él las penas que ha 
señalad'o la. ley al delito , y de hacerlas eje, 
cutar en la efigie del pretendido delincuen
te. Si la ignorancia de le que se ha tramado 
contra él , ó el temor de esponerse á todos 
los horrores de la revision de un juicio ur
dido enteramente para su ruina , le mueven 
á no presentarse .dentro de un término fijo 
que se sigue á la decision , ya no hay recur-
60 para él: el juicio se hace definitivo; no 
queda lugar á la defensa ; se disipan sus bie
nes, y cae una ignominia y un oprobrio eter
no sobre su persona y su fa mili-a ( 1 ). A esta 
iniquidad se añade en algunos paises otra 
todavía mayor. Se condena en cienos casos 
al rebelde ; y se dá á todos el derecho de. 
matarle. Se pone precio á su cabeza , y se 
premia un delito que debería ser castigado. 
La ley rompe de un golpe los vínculos que 
~miau al rebelde con los demas ciudadanos, 
y promueve un atet1tado que0 acostumbra á 
los hombres á despreciar la vida de sus se
mejantes , y á no horrorizarse de ver man-· 
chadas sus. manos con la sangre de un hom-

(1) He tenido que servirme de algunas espresiones ge-
' neral~s ~¡ hablar de esta condenacion ca re~ldla , por

que s1 bren es verdad que en l<> substancial son unifor
mes los códigos de las naciones de Europa , difieren sin 
embargo en algunas solemnidades y eu alguuos obje
tos .que era inútil referir , y que no hacen á nuestro pro
pó~1to. Habiendo observJdo las pragmáticas de Francia las 
oonstitucíones de Saboya, los edictos de Ginebra,' las 
constituciones napolitanas y el codigo criminal de 111-
gl ~terra, he visto adoptarla en todas _ partes la misma 
inJusticia con algunas modificaciones. 
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ba:e. Esta feroz invencion es obra de los , si
glos de barbarie, y nosotros que hemos ido 
en busca de lo mas inicuo y absuroo que se 
encuentra en los códigos de las naciones que 
nos han precedido , la hemos aJoptado reli., 
gi,osamente , á pesar de la disona□eia1 que 
tiene con 19s principios de la moral y de la 
razon (1). 

Pero ¿ cómo se corregirán estos abusos 
sin corregir todo el sistema del juicio crimi
nal ? Acordémonos de 1o que se dijo en lá 
introduccion de este libro. Los vicios del to-. 
do hacen necesarios los ~idos de las partes: , 
corregir algunas de éstas sin reparar el tO• 

do , es lo mismo que aumeutar el desórden 
y mubplicar sus inconvenientes. Por tanto,. 
mientras no s_e reforme el sistema del juicio; 
criminal ; mientras todos los riesgos sean, 

(1) La ley de Federico, comprendida en el titulo 
de las consti tuciones napolitanas de forbannitir et for
judicatis , esti por desgracia en toda su fuerza y vi
gor. En esta ley se da á todos PI derecho de matar 
al re:>elde forjudicato. ó sea condenado eu rebeldia, y 
se habla del premio que debe darse al que le ma
te. Véase la cotecciou de las leyes bárbaras de Linte
brogio , pag . 76l, f.o Inglaterra babia antiguamente la 
mi3ma barbaridad. En algunos deli tos se consideraba 
que el contumaz ó rebelde tellia caput lupi11um , cabeza 
de lobo, y que cualquiera estaba autorizado para cor
tarla. Abora ya no existe este den•cho ; pPro se ha 
conservado el sis tema de condenar al rebelde como 
convicto del delito por •1 cual ha sido llamado á jui
cio, Léase :í Blackston, código crimfoal de Inglaterra, 
cap, XXIV, Boemero retiere la terrible fórmula de que 
se usa en Alemania para publicar .el bando de forjudica. 
Estremece el considerar que fas leyes de pueblos que 
se lla~an civifüados puedan usar ae un lcnguage que 
horrorizada aun en boca de un iroques. Véase á Boe~ 
mero, De ';f. Crim. rect.1. cap. 17. §. i30. 

•, 
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para el acusado ; mientras se ultraje su ho• 
nor , y se atormente su existencia ; mientras 
no se· le faciliten los medios de defenderse; 
en una palabra , mientras no se mejore s11 
condiciou con los arbitrios que hemos' indi
cado , ia ley que traca de impedir su fuga ó 
su desobediencia con una condenacion tan 
feroz , es un mal necesario ; y no puede ser 
abolida sin dar orígen á nuevos desór<le
nes ( 1). 

Lo mismo se debe decir de la fianza , de 
la cual se habló en el capitulo anterior. És 
este uno de los medios mas eficaces para con
servar en cuanto sea posible la libertad per
so11al del ciudadano. Pero¿ cómo se combina
rá con el actual sistema <lel juicio criminal? 
l De qué sirvicia en una nacion eJ1 que casi 
lOdos los delitos son castigados con pena de 
muerte , ó con la pérdida perpetua de la li
bertad? ¿ No exige el misterio de la pesqui
sa que el reo esté detenido en la cárcel? Sin 
la publicidad de 'los juicios criminales ¿ có
mo se podrá dejar libre al acusado , bajo la 
palabra de un fiador! Si la fianza no puede 
tener lugar sino en aquellos delitos en que 

(1) Si en el estado actual de las cosas fuese la pérdi
da de los bienes la ónica pena establecida para la re
beldla , cont" Jo era ea Roma, la sociedad se veria dia
ria mente privada de ciudadanos apreciables que no 
teniendo biea<'s n1 propiedades que perder ( en cuyo 
€:aso se ha Ita a por desgracia la mayor parte de los 
hombres q ue constituyen actualmente el cuerpo social) 
preferirian el verse priva,!os de su patria á los riesgos y 
desast res á que se espondrian en el herbo de presentar
se.~, :orríjase el jukin criminal, y addptese el &istema de 
Roma. 
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la pena _irqpuesta por la ley no es capaz de 
inducir al acusado á abandonar su patria, á 

h accr traidon á ,su fiador , y á sacrificar sus 
bienes ; en esta justa hipótesis , cuando el 
código penal de una nacion es tan feroz que 
no hay delito que no sea castigadq con una 
pena mas' grave que la que resultaria de la 
fuga , ¿ por ventura no seria inútil para se
mejante nacion este remedio, tan saludable 
para un pais donde ftJesen mas moderadas 
las penas? 

Para abolir pues las condenaciones en · 
rebeldía , ;¡.doptar el sistema de Ja fianza , é 
imitar en uno y otro punto el métbdo de Jos 
griegos y romanos, sería necesario corregir 
todo el sistema del juicio criminal , y suavi
zar el código penal de la nacion ( 1 ). En es
t,e plan de reforma general he mostrado la 
corre~cion que debería hacerse en las dos pri
rueras partes del juicio criminal. Y a es tiem
po de pasar á la tercera , que es tal vez la 

(r) En Inglaterra se ha ñjado la ateadon en et pri
mero de estos objetos; pero nada se ba becbo en ór
dro al segundo. Si se suavizase su código penal, que 
es uno de los mas feroces de Europa , en tal caso el 
haJ;ea.r corpu.r, llegaria á ser infinitamen~e mas favora
ble á la libertad personal de los ingleses. La razon· es 
clara. A proporclou que se multiplicaseñ los casos en 

· que el ciudad~uo pudiese gozar de semejante privi- .. 
Jegio, se baria este mas útil: y pára multiplicar es
to~ casos, se deberiau suavizar las penas. No quiero 
cle¡ar de advertir que el magistrado que recibió la acusa• 
clo~ contra el contumaz ó rebelde, deberia cuidar de hacer 
registrar solemnemente los testimonios y documeutos 
producidos por el acusador, para pDder hallarse ea es- · 
tado de volver á abrir el juicio siempre que se pre
sentase el reo, ó ca y ese en manos de la justicia. 
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mas dificil y complicada ; v comprende , co
mo se ha dicho , los indicios y las prueb1s 
de los delitos. Esforcémonos pues á disipar 
las tinieblas que oscurecen esta parte del de
recho , y busquemos en la humanidad y en 
la filosofia el hilo que debe guiamos en este 
espantoso laberinto. 

CAPITULO IX. 

TBRCEtrA PARTE DEL JUICIO CRIMINAL, 

De las pruebas é indicios de los delitos. 

En ninguna parte de la legislacion se 
manifiesta tanto la contradiccion , la im.be<.:i
lidad y la poca lógica de nuestros legislado
res y de los intérpretes de nuestras leyes, 
como en la que arregla las pruebas y los in
dicios de los delitos. Por poco que se abran 
aquellos intuminables volúmenes que con
tienen nuestra jurisprudencia criminal, com
puesta , como ya se ha dicho , de u11a absur
da é indigesta combinacion de una parte de 
las leyes romanas con algunos principios le
gales del derecho canónico , mezclados con 
la legislacion de los tiempos bárbaros , y al
terados monsu:uosamente con las opinio,,es 
de los doctores , cuyos delirios han adquiri
do fuerza de ley ea nuestros tribunales por 
una práctica antigua; basta, digo , abrir es
tos libros de error y confusion, para ver có
mo una sutileza metafisica y una lógica ab
aurda y pueril favorecen por una parte la 
impunidad de los delitos , esponeo por otra 
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h inocencia á los mayores riesgos, y dejan 
siempre una arbitrariedad funesta y despó
tica en manos de los jueces. 

Permítaseme pues dar principio á esta 
importantísima teoría con un examen rápido 
de los errores en que está e11vuelta por todas 
partes, para establecer en seguida sobre los 
fundamentos inalterables de la razon y de la 
filosofia las reglas y los principios con que 
debe ser dirigida. • 

La jurisprudencia romana, que nos ha 
~ervido de guia y de norma en las dos pri
meras partes del juicio criminal, nos ofrece 
en ést'l errores muy dignos de ser io1pugna
dos , porque ó han sido religiosarnébte admi
tidos ea nuestros tribunales, ó han dado ori
gen á otros errores mas funestos. Cuaado se 
tr:u-:i de pruebas y argumentos de los delitos, 
se encuentra en el cuerpo del derecho roma
no una fluctuacion continua entre la miseri
cordia y la ferocidad, entre una delicadeza 
escesiva en calcular el valor de las prue~ 
has , y un método tiránico é injusto de ave
riguarlas. Cuando hay contradiccion entre 
dós leyes , esta antinomfa se manifiesta pron
tamente , y el legislador qQ halla dificultad 
en desbaceda; pero cuando la oposicion está 
en el sistema ; cuando no está en las partes, 
sino en el todo; cuando no está en las pala
bras de la ley , sino en el espíritu de la jlf• 
risprudencia; entonces no la penetra el ju
risconsulto : solo puede verla el filósofo; y la 
correccion es mas dificil, porque debe recaer 
sobre el todo, y no sobre la parte. . 

Esto es lo que se observa en aquella par- · 
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te de la jurisprudencia romana que determina 
el criterio de la verdad en los juicios crimi
nales. Abriendo el código , hallamos e'n el 
título de· probationibus el compendio de las 
reglas que deberían determinar este criterio. 
,,Sepan los acusadores , dice la ley, que no 
,,puede el juez deferir á su acusacion , si el 
,,hecho que contiene no está apoyado en la 
fe de testigos idóneos, ó en do'cumentos pfabli
,,cos, ó In argumentos incontrastables y mas cltJ
"ros que la luz ( ! ).n 

Esta regla es justa , clara , sencilla y aná
loga á los sagrados principios de la libertad 
civil ; pero por desgracia no siguieron siem; 
pre su dpíri~u los legisladores de Roma, 
cuando se trataba de esplicarla , y de deter
minar sus ideas con !Das precision. Se nece
~itaba , por egemplo , establecer cuáles eran 
los testigos que la ley llamaba idóneos , y 
cuáles los argumentos en que el juez podia 
fundar ·su juicio ; y en uno y otro artículo 
nos. ofrece el derecho romano contradiccio
nes que no han advertido nuestros juriscon
sultos; péro que se manifiestan bien á las 
dqras al que lee con la superioridad de la 
filosofia y con la 'ndependencia de la razon 
los libros de las leyes romanas , venerados 
escesivamente. No reflexionando el imbecil 
J ustiniano en la di v·ersidad de los tiempos y 
circunstancias ; mezclando sin órde,n ni dis
tincion las leyes que aún se resentían de la 
antigua libenad de la república , con las qµc 



?>E LA LEGISLACION. 93 
babia dictado el mas feroz despotismo; y po• 
niendo al lado de los establecimientos de los 
emperadores· mas humanos los de los crueles 
déspotas que ensangrentaron el imperio, hi
zo de: la jurisprudencia un . caos informe, 
donde el filósofo y el tirano encuentran igual
mente ideas análogas á sus opuestos principios. 

Bastaria leer en el digesto , en el código 
y en las novelas los varios títulos en que se , 
contienen las leyes relativas á los testigos, 
á las preguntas y á las pruebas judiciales, 
para persuadirse de esta triste verda,l. Dan
do una ojeada filosófica á esta parte del de
recho romano , hallarémos esceso en los dos 
estremos opuestos : esceso, de delicadeza por 
una parte ; y esceso de ferocidad por otra. 

Principiando por los testigos , veremos 
que la delicadeza de los legisladores escluia 
de la confianza de la ley á todos aquelJos tes
tigos que podian tener con el acusador (> con 
elacusado relaciones de familia ( 1), de amis
tad (2), de dependencia 3), de odio (4), de 
servidumbre ( 5), de nacimiento ( 6) , de pa-

(I) L. 2. C. de testib. L. 24. D. eod. Comprendíanse eo 
esta clase los que habitaban en la mism_a casa, y ha
biao sido educados ea aquella famiria; en una palabra 
todos los dvmésticos y familiares. Véaseá Mattei.Comm. 
•d lib. XLVIll. Dig. tit. xvnI. cap. II. §. 10. 

(2) L . 5. C. de tertib. L. 3. ¡,r. D. eod. 
(3) Cit. L. 5. C. eod. 
(41 Cit. L. 3. D. eod y L. si quis 13. C. eod. 
(5) Los siervos no podiao ser interrogados contra sus 

1er1ores. L. 7. C. eod. L . 7. C. de qoaistionibus. L. I. §. -3. 
, L. :18. §. 5. D. de 9uaut. En Atenas estaban enteramen• 
te escluidos del derecho de servir de testigos: d,e lo cuH 1 
teoei;nos una prueba en el Formion de Terencio, acto ll. 
esceua l. -
(6) L. S· C. -'e te.tti•. L. 9, JJ, eod, 

,., 
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trocinío (1) 6 de' libertad ( 2); á los que ha. 
bian sidó condenados , ó estab~n sub judice, 
en un juicio público (3); á los infames por 
delito (4) ó por ofido (s); á los adúlte-
1ros (6) y á las prostitutas (7}; á los que 
-habian dado pruebas de mala fe (8), de ve
nalidad (9) ó de un carácter 'perverso (10); 
á los que habi_aµ teuido par'te en el delito ( 11 ); 
á los que por su edad podian ser facilfuente 

(I) El que babia patrocioado una causa civil ó crimi
nal, no podia ser testigo en ella. L. z5. p. cod, 

(2) Los libertos y sus hijos no podian servir de testi
gos contra aquellos que l~s · habían dado la libertad. 
L. II. C, eod. L. 3. §. 4. D. eod. 

(3) L. 3. §. 4. y L. 20. D. eod. Sin embargo, en las cau-
1as civiles eran admitidos como testigos los que estando 
sub judice en un juicio público , no se hallaban presos; 
pero aun en este caso eran escluidos cuando se trataba 

.. de ca usas criminales. 
(4) L. 13. y L. 3. §. + D. eod,:. L. 6. §. I. D. ad. ag. 

, ) ,-ul. repet. ' 
(5) Cit. L. 3. §. '4, y arg. L. 21. §. H ea rei. D. eod. 

Tambieu en Atenas estaban pr_ivados los infames de ser 
' testigos. !Vlv l'"'f7"f"V TU 4e71 µ1,r, lgnominio1iinte1-

tobile, ,unto. Véase á Demost. in Ne,eram. Un fragmen
to de las XII. tablas, referido por Gelio, lib. XV. cap. 
XIII. nos muestra que los romanos tomaron esta ley de 
los atenienses. 

(6) L. 14. D. de te.rtib. 
. (1) L. 3- Si, 4. D. eod. 

(8) Repetundorum domnati. L. 15. D. eod. 
(9) · Los que habian sido convencidos de haber recibido 

dinero en otras ocasiones para ser ó dej~r de ser testi
eos. L. 3. §. 4. D. eod. 
(10j Eran estos los autores de los libelos famosos. L.$. 

•t. 6. D. d.e injurii,, y L. 21. §. 1"'· D. de test. 
(II) L. l1. c. de te,tib ¿Quién creeria que segun las Leyes 

de Nápoles, no solo puede ser testigo el cómplice del 
·aelito, sino que su deposiclon contra el reo hace prueba 
como la de cualquier testigo idóneo? v. Pragm. J. ú 
•;,11/ib.1'r11grn. 6. it, .r"eftfJt. , 
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cngafbdos ( 1) ; y en fin , á los que hacian 
dudar de .su imparcialidad por haber depues
to en otro juicio público contra la misma 
persona ( 2 ). Todas estas- escepciones nos 
muestran la escesiva diligencia de los legis

ladores de Roma en defende~r la seguridad 
del acusado contra la mala fe de los testigos. 
Volvamos ahora la medalla, y observemos.el 
reverso • . Veam.os 'CÓLno l~ des"truian con otras 
escepciones , y de qué modo el edificio de 
esta seguridad , levantado con una mano, se 
echaba á tierra violentamente con la otra. 
, Es cosa escandalosa ver que los legisla. 
dores de Roma creyesen que los tormentos 
podían ser los órganos de la verdad (3). De 
esca fa tal or inion procedió el primer orígen 
de la tortura ó tormento que todavía está en 
uso en gran parte de Europa , á pesar de la 
guerra vigorosa que le h~n declarado la filo
sotia y las luces del siglo. Las leyes romanas 
despues de haber escluido de su confianza á 
los siervos y á los i11fa1~es , ordenaron que 
el juez diese fe á sus deposicione,q , cuando 
las profcrian e!l medio de los tormentos (4); 

(I) En lo~ juicios criminales no podian servir de testigos 
los que no tenian veinte a nos cumplidos. L. in tettimonium 
20. D. de te.rtib • 
. (2) L. 23. D. testib. ( . 

(3) Q"<f!.ttionem , dice el jurisconsulto Ulp!ano, intellige ._ 
re jubemur torm~nta et corpori.t dolorem ad iwuendi,m 'lleri
tatem. V. L. 5. D. de injurii.t, et fi,1110.t. libe[, 

(4) L. 21. § • .ri eá rei D. de tert,' L. 8. § • .reroir. C. d, 
quam ionibus. ,- . 13. c. de tertib. et Nov . 90 . Acerca de . 

_la naturaleza de los tormentos de que se servian los ro
manos p~ra 'este objeto, léase á Valerlo Máximo , lib Vf. 
1: . 8. 11. 1, donde hablando.del sierygdelorador .Antoulo 
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, y concedian al acusador el bárbaro derecho 
de presentar en Juicio un número infinito de 
inocentes para ser atormentados , sin haber 
tenido parte alguna en el delito (1 ). Un siervo, 

·pues, un gladiador &c., que tenían la desgra• 
cia de presenciar un crímen , estaban seguros 
de que habian de ver sus huesos dislocados, 
sus carnes espuestas á la accion del fuego , y 
sus fibras y músculos violentamente estirados 
sobre un penosísimo potro , porque la ley los 

dice: Plurimir laceratur 11erheribur, eculeo imporitur, ca1t
dentibur laminir ustur omnem vim accu,atoris, custodita,rei 
.ralute, subvertit. Adviértase que antes de Gésar no se da• 
ba tormento á nadie sino á los siervos. El uso de hacer 
que le sufriesen los li~res y aun los ciudadanos no se 
introdujo, como se observará muy luego, basta el tiem
po de los emperadores, los cuales inventaron sucesiva
mente nuevos tormentos. Suetonio en la vida de Domi
ciano )labia de los que usó este emperador; y en la de 
Tiberio, cap. 62. refiere una invenclon .de este tirano: 
E:x:cogitaverat ínter genens cruciatus etiam ut larga me
ri potione per fallaciam onerator, repente ver,trir déliga
tir, fidicularum .rimul urina,que tormento dirtenderet. Véa
se tambien lo que dice Séneca en el lib. III. de Ira, 
cap. 35; Valer10 Máximo, lib. 8. cap. 4-; y Amia no 
Marceliuo, lib. 29 , donde habla de los tormentos do 
que se sirvió Valentiniano. . 
(I) Los inconvenientes que nacían de esta libertad ili

mitada de presentar en juicio un número infinito de tes
tigos , fueron remediados en part.e por las -constitucione a 
de los príncipes, como se ve en la L. 1. §. "2. D. de testii,. 
Un pasage de Valerlo Maximo nos muestra que en ótros 
tiempos era permitido llamará juicio basta ·120 testigos: 
.Scanru.r, dice, adeo ¡,erditam defensio,iem in judicium at
tulit, ut accur11tor diceret , lege sibi centum atque vigint; 
homirubur denunci11re tertimonium lieere. Era esta la céle
bre ley Servilia repetunaarum. Véase á Valerio Máxlmo 
lib. 8. cap. 5. En la Miloniana, &eguo el coment. d~ 
Asconio, se encuentra11 llamados á juicio 5• siervos para 
servir de testigos. Véase tan:tbie~ á Cicer,rn, lib. 2. de 
Jir,ib. honor. et m11lor. y á S1go111¡¡ de juiti,ii.r, lib. 11 • 
• a¡,. xv. 

tl 
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~reía incapaces de decir verdad,' si 'iio eran 
atormentados con los mas vivos dolores. 

Igual injusticia se comei:ia con aquellos 
testigos que ni eran siervos ni infames ; pero 
cuya condicion no exigía el respeto éle_ fa ley 
en la parcial jurisprudencia de Roma. Si un 
hombre no· era decurion , noble ó soldado; 
si no era de una familia ilustre por la toga ó 
por las armas ; si , aun no siendo delincuen
t¡¡, infame ni siervo , era llamado á juicio 
como testigo de un delito , ni la integridad 
·de sus costumbres ni lás prerogati vas de su 
libertad le eximian de los tormentos, si esta
ba vacilante en sus deposiciones ( 1 ), Asi es 
que la ignoi:ancia que tantas veces produce 
contradicciones en los hombres cuando ma
nifiestan sus ideas, y los priva del arte de es
presarse con pr~cision ~ claridad; ó el te
·mor de alterar la verdad , que atosiga de un 
modo increíble á las almas delicadas , y pre
senta en la apariencia sus ,dichos como equí
vocos y vacilantes : estas dos causas que se 
pueden combinar con la mas notoria honra
dez , esponian en Roma á un infeliz, hombre 
de bieQ, á ser atormentado , sin ser delincuen- , 
te , . ni acusado , ni acusador , sino simple 
testigo de un delito. 

Esta injusticia ; que se cometía frecuen
tem¡:nte con las personas de baja esfera, se es
tendía aun á la clase mas distinguida del 
imperio , cúando se trataba de delitos de ma
gest¡¡d, El ciudadano mas ilustre del' estado 

(!) L. e1& libero lf, y J., ,mi,u 18. :o. ,k 9iuuÍion/J,, 
TOMO 111, 7 1 

I ' , .. 
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el mas benemérito de la patria , podia tam
bie11 estar sujeto á la terrible prueba de los 
tormentos , cuando era llamado á juicio co
mo testigo de estos delitos (1 ), La absurda 
severidad de la ley pouia en 11úrnos del tira
no este instrumento pernicjoso para satis
facer sus mal fu ndadas sospechas~ 

A estas contradicciones se aóadia otra. 
Ya hemos ·visto que los siervos no podian 
ser interrogados contra sus seño,res ( 2 ). N u es
tros, mayores, dice Ciceron (3) , 110 quisie
ron que la coudenacion de un ciudadano 'pu
diese depender del testimonio de su siervo, 
y que se hiciese por _este medio mas dolorosa 
y acerba. Esta an tigua determinacion conser
vó su vigor en tiempo de los emperadores, y 
por una ley de Severo y Antonino se hizo 
estensiva á las madres y á los tutores de los 
que poseian siervos (4)· Pero¡ qaién lo cree• 
:ria? En los delitos mas graves , en aquellos 
en que se necesita mayor esfuerzo para co
meterlos, y en que la credfbilidad del testigo 
deberia disminuir en la misma proporcion 
en que, creciendo la . atrocidad del crímen, 
disminuye la probabilidad del !Jecho; en estos 
delitos admitfan las leyes romanas el testi• 
monio dt: los siervos contra sus señores ·, en · 
vez de escluirle con mayor rigor (S)· En esta 

(1) L . de minOf'e 10. §. l. D. de 'lf'a!Slionib. L. 4. C. t;tl 

Z e1 . J'ul. =jest. 
(2) V ~ase lt; 110ft; 4. de /t; pag. 93. 
(3) Cic. pro M ilone. 
(4) L. 2. C. de qurestionibu.r. 
(S) Los delitos esct'ptuados , ea que se a dmirian 10, 
1(stimoD.ios de los siervos cootra sus senores, se puede 
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cstravagancia de la juri&¡>'rudencia romana 
tuvo sin duda orígen aquella.,máxima erró
nea que ha sacrificado á la . imbecilidad 'de 
nuestros jurisconsultos un número infinito de 
inocentes , y que ha sido cási generalmente 
adoptada en los tribunales de 'Europa como 
un axioma , á pesar del error ,,evidente que 
contiene. En los delitos ' atrocísiinos,, dicen los 
criminalistas, bastan las mas leveS:.conjeturas, 
y es lícito al jue-z proceder contra el dere
cho (1). ~Coll que un hombre acusado de un 
delito mas atroz. deberi por , este solo motivo 
perder, con respecto á la seguridad, aque
llos derechos que concede la ley al que es 
acusado de un ,dellto mas leve! Permítaseme 
combatir con los principios mas sencillos de · 

,ver en las leyes siguiente!f : ¡,. :i;. c. de qua,.rtio,iibu; , y 
1,, 1. §. in causa; L. 8. y L . 17. D. áe quautionih. L ! J. 
D. ,ad, L•6 · ';ful. de ""non. L. vi.r: cerlís 53. D. de jud. 

Augusto babia bailado un temperamento, que pa
recia conciliable con el sistema a ntigu_o. Dispuso que los 
siervos del que babia conspirado contra sá persona fue
sen vendid()S al público, para que pudiesen deponer con• 
tra su antiguo sel'lor. (Jlid. Dion. in X iphitin.) Pero el 
que sabe cuán bdYosá es al siervo la persona del seftor, 
verá cuán contraria era esta ley á la ' segúrídad perso
,nal. Sabemos qu~ en los tiempos primitivos de la repú
t,lica, habiendo descubierto Vindea; la i;onjuracion tra
mada en favor de los Tarquinas, no pudo ser testigo 
contra los hijos de Bruto, que eran sus seiíores; y sabe
mos tambleo que persuadido de esta verdad el empera
dor Tácito, estableció que los siervo's oo pudiesen ser 
testigos contra sus señores, ni aun en los delitos de ma• 
gestad. Esta ley l¡o se ha \la en el cóqjgo; pero hace 
mencion de ella Flavio VopiS<'.o en la vida de este em
perador. 
(I) In "trocirnmis lmM'er conjectura, r!Jf'ficiunt, et licet 

judici j1tra tran,6.-edi. Nuestros escritores forenses 11a
mao privilegiadgr aquello& delitos á qué se aplica. es
ta re¡:la ab.urda. 
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la razon este absurdo práctico de la legisla• 
-cion c.l'iminal. 

El ho,rnbre tiene tres obstáculos , que le 
apartan de tos delitos : el horror que natural-. 
mente nos ihs[)ira una accion co11traria á la 
justicia ; la•desaprobacíon pública; y el te
mor de la pena. Es claro .que la resistencia 
de estos obstáculos debe aumentarse á pro
porcion de. la atrocidad del crímeu. U n deli
.to mas atroz. i aspira mayor porror; hace al 
hombre mas abominable á sus semejantes ; y 
le espone á m1yor pena. Tenemos pues ma
yor resi stencia que vencer para ·cometer un 
delito mas grave que para cometer otro que 
-no lo sea ·tanto. Ai:i que , entre dos acusa
ciones, ,ma de ·un delito mas' atroz., y otra 
de un delito menos atroz., deberia la ley exi
gir mayores pruebas pua 1a "primera que 
para la segunda. La ley de los bávaros pedía 
tres testigos, cuando se trataba de un atenta• 
do contra la vida de un duque', y solo pedia 
dos en los atentados contra la vida de un 
particular ( 1 )· Yo me aprovecho de la ver
d ad donde quiera que la encuentro; y me 
suministran algunas los códigos bárbaros; 
porque el mayor enemigo de la yerdad no es 
la ignorancia, sino el error. 

Es cierto que los delitos mas atroces se 
suelen cometer con mayores precauciones , y 
por consiguiente son mas diticiles de probar; 
pero tambien lo es que cuando el pueblo ig-

{I) V. Leger Ba11Miorum, tlt. ll. cap. I, .Si g_ui-1- de 
·woru ])~i, m,rili11t111 [1'trit, ~- a, 
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nora el autor de un delito , no es tan funes. 
ta la impunidad ; ni es menos cierto que en 
los delitos ,mas atroces concurren co rí el te. 
mor de las penas otros muchos temores para 
apartar de ellos á los hombl'es ;· y en fin es 
indubitable que si se corrigiesen todos los 
vicios que contiene el sistema judicial , fa 
prueba de los delitos seria tambien mucho 
menos dificil. 

Estas sencillisimas reflexiones demue's
tran cuán absurda es la regla, de los crimina
listas, y cufo injustas las leyes establecidas 
en gran parte :de Europa , las cuales , bajo el . 
nombre de delitos privilegiados, di~pensan de 
una parte del rigor de las pruel:Ías , cuando 
se trata de los crímenes mas atroces. 

Volvamos abura á la jurísprudcncia r9;1 
mana , de la cual han tomado siempr,e p0r 
desgracia nuestros legisladores 1o mas defec
tuoso y absurdo que se encuelitra en ella; 
y habiendo ya observado las contradicciones 
que contíene sobre el punto de las pruebas 
de los testigos (1), veamos . las que se notan 

(I) Ruego al lector que compare estas d~terminaciones 
de la jurisprud~ncia romana coo ·1as de los códigos de 
las naciones bá,rbar.as , para ver que el espíritu de con,. 
tradiccion ha sido casi siempre el esplri tu de los legis.7 
]adores en I\J's difereotes tiempos. Mfentras que el U~\> 
de_ los duelos , y de, las demas pruP.bas comprendida~ 
ba¡o el nombr/l ,de juip o, de Dios, estabar adoptado casi 
~niversalmente , ostentaban las leyes la mas escesiva de
ltcadeza en de terminar la credibilidad deJos tes¡ igos, ,y. 
en aterrar"su mala fe. véanse en· la coleccion de Lindeu
brogio la ley de los longobardos, lib. u. tit. 51. dete,tib., 
la ley de los ¡¡!emanes, eap . 42. ,§.u •, lo,s capitulares 
de Cario Magno y-de Ludovko, lib. lll. cap. 10. +z.,,si • 

. j 
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en las leyes, r.elati,vas á -la confesJon libre, 
y á la que se arranca con violencia. En esta 
parte no se diferencia la jurisprudencia mo
derna de la antigua; y asi , mos.traado 1a ir
regularidad de una de ellas , impuguamos al 
mismo tiempo la de ambas. 

CAPITULO X. · 

Continuacion tlel- mismo asunto. De la confesio11 
libre , y de la que se arranca con violrncia, 

., .. ~ .,, 
La natµraJú.a , cuyos .decretos son mucho 

mas antiguos que las leyes ambiguas y vio~ 
lentas de los; leg•sladores ; que jamas se con
tradice en sus determinaciones ; y que al for. 
mar el cuerpo y el espíritu de los mortales, 
fijó las reglas invariables que deben dirigir• 
los ; que no 1J1anifiesta á los hombres estas 
leyes con car.tctéres ni con sonidos, sino 

- con impul~os,. con los cuales los estimula á 
la felicidad ó á la existencia en todos los 
momentos de su vida; es la .que cierra la bo
ca del reo , cuando le pregunta el juez so
bre la verdad de la acllsacion que se h1 il1• 
tentado contra él. Como la confesion del de
lito le acarrea seguramente la :. pérdida de la 
existencia 6 de una parte de su felicidad, 
exige un esfuerzo superior al impulso con
'trario de la naturaleza , ó una ilusion que le 
haga ver en la pérdida de una de estas dos 

1 ' 

,s., lib. IV. cap. •2¡¡. lib. VI. cap. 40, 145. 157. 27r. 
lib. VII. cap. 179,_354., y la ley de los bávaros, tit. 
x+ &e, 
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cosas la adquisicion de un bien mayor. En el 
primer caso se pide al hombre un imposiblt ' 
moral, y en el segundo se forma jukio poi; 
la ase. cioll de un iluso , de un loco, de un 
fanático , ó de un hombre que se , tia1la en la 
misma disposicion que un suicida , el cua~ 
se1mata con sus pro'pias manos , porque cree 1 

hallar en la pérdida de la existencia la ad
quisicion de su felkidad ó el término de sus 
desgracias ( 1 ). 

La esperiencia confirma esta reflexion, 
bien lejos de destruirla. Preséntense los mas 
insi~nes criminalistas , y digan si podráa 
11egarme q Je jamas haa obtenido la confesion 
de un reo, sin que haya sido precedida. de 
la conviccion (en cuyo caso seria inútil la 
negativa) ó del miedo de los tormentos, ó 
de u11 desórden en las facultades intelec
tuales, ó del fastidio de una prision de mu~ 
chos años, que hace insoportable la vida, ó de 
los aniñcios á que se recurre con demasiada 
frecuencia para seducir á los infelices que S(, 

halla11 enredados en los laz.os de la justicia, 
y arrancarles una confesion , en que la des;. 
trez.a de un pérfido escribano hace creer al 
reo que consiste la diminucion de la pena ó 
la impunidad total. . 

Considérese pues como se quiera la con
fesion de los reos, es consta1ue que ó no 
deberian exigirla las leyes, ó no deberian dar 

{I) Ea natura e,t omnis confurionir, ut ponit v ideri dt!- , 
mens qui con.Jitetr,r de se. Hic fu rore impi,/rus est, ali,lr 
•briet ate , alius errore, alius dolore. quida,n q~~ce¿t ione. N e-
mo contra se dicit, niJioliquocogente. Quiotil.L>ec/ ,im, 314, 
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ningun grado de valor á esta especie de prue
ba. Frustro enim est , dice Hobbes , testimo• 
nium , quod á natura corrumpi praisumitur ( 1 ). 

Observando las leyes de Roma sobre la. 
confesion libre , hallamos que la evidencia 
de esta verdad no dejó de hacer alguna im
presion en el ánimo de sus legisladores. El 
axioma legal que dice , nemo tcstis contra,. se 
ipsum, es sin duda una comecuencia de este 
principio (2); asi como lo son las leyes <JUC 
prohiben al jue1. dar crédico á 1a libre confe
sion de un hombre sobre un delito, cuya exis
tencia es incierta (3). 

Tememos, dice el jurisconsulto , que se 
condene como reo á un hombre que tal vez 
no es mas que un frenético. 

Son adem~s COL1secuencias del mismo 
principio las leyes que establecen que la con-

(I) Hobbes de ci,n. lib. 1. c~p.2. §. 19. Demostraremos con 
mas evideocia esta Yerdad en el capitulo sig1¡.iente , ~ 
que hablaremos del rormento. 

(2) Adviértase que ni las palabras de Paulo (in L. I. D. 
de confeu.) que dicen, confuw.r in jure pro judicato ha
betur; ni las de Ulplano {io L. 25. D. ad Leg • .Aquil .) 
que dícen, nu/1.., sint partes j111iicanti.r in co~Jitente.r; ni 
hs de la ley 1. c. de confeu., donde dice el emperador 
eonfe.r.ro.r ;,. jure pro judicati.r hoberi placet, deben citarse 
como contrarias á esta regla, pues basta observar el ob
jeto con que se dijeron para ver que soo relativas á los 
1uicios ci\'iles, v no á los criminales. Ea los principios 
que dejo establecidos no encuentro razon alguna para 
creer aulas las confesiones de los acusados ea los juicios 
civiles, POrque asi como ao es contrario á la naturaleza 
que yo me prive de una cosa que es mía, para darla 
á otro, tampoco es contrario á la naturaleza que yo 
confiese que no es mia una cosa que poseo; pero ao su
cede lo mismo cuando se trata de padecer alguna peoa. 

(3) L. 1. §. ri quh ultro D. de qwe.rt. L. I. §. ítem illud, 
,, L. S· §. non oliu D. de se. Silan, 
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fesion estrajudicial no _deba p~rjudicar al acu
sado , como que puede ser dictada por la va-; 
nidad , ó por la simpleza que suele atribuir. 
una idea de gloria á los delitos, y mueve al 
hombre á hacer alarde de ellos , cuando está 
lejos de ,las personas que pudieran castigar-
le (1). . ., 

Son finalmente consecuencias del mismo 
principio las leyes que prescr,iben que el reo,, 
despues de haber confesado el delito , pue~a 
revocar su confesion como erróne~ (2); que 
la confesion hecha en im juicio n,o deba per
judicar al reo en otro juicio; y que la con• 
fesion hec.:ha de un delito menor .para defen
derse ue' la acusacion de otro mas grave , µo 
haya de tener valor , si _ la persona misma, 
absuelta del delito mas grave que negó , es 
llamada á juj~io segunda vez ~or. el mas leve, 
que había con(esado (3} ~úádase á escas le¡ 
yes el rescripto de Severo , por el cual se 
prohibe al jue7. confundir la i;oafesion del reo 
entre el número de las pruebas evidentes. d<: 
los delitos , y co~denarle sin qu~ se confirme 
con otras pruebas la verdad de su confe
sion (4). 

',. 
(I) Mattei ad lib. D.Xl,Vlll. Com. tit.XVI. cap. 1. §. s', "+ Adde arg. L. I. C. Si a no11 competente judice. 
(2) L. 2. C. qucw. appel. non recip: er L. I. D. de qu4ut.'" 
(3) Mattei -ibid. ,§. 5. . · - • 
(4) L. 1. §. u. D. dequiut. Las palabras de Ulpiaao son 

las siguientes: Di'llur Se'lleror rert:1'j,trit, &onfeuionu r~o.: 
nim pro e:rploratir facinoribur haberi non oportere, si nul~ 
la P,,obotio reli¡ponem- cognorce11tir inrtruot. Los intérpre
tes baa ptc¡curado alterar el sentido de esta ley para sal
~·ar la aatiuomla que se encuentra eu efla coa respecto 
il las demas leyes que tratau de laconfes;on de losreos ; 
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Hasta aqui observamos la poca importan
cia que daban las leyes romanas en gran nú
meros de casos á la libre confesion de los 
reos. Pero la uniformidad , que rari vez ha 
sido una prerogativa de las institucione~ hu
manas, fué reemplazada en esta par te del de
recho romano por una contradiccion continua 
que no han sabido corregir las legislaciones 
modernas de Europa, y que con motivo de . 
las dificultades que ocasiona en los juicios es
pone por una parte la inocencia y favorece 
por otra á la impu_nidad de los delitos. 

El uso bárbaro y feroz de recurrir á los 
tormentos para artan.:ar á los reos la confe
cion de los delitos , no es obra de la lcgisla
cion de las naciones bárbaras , corno lo han 
pretendido algunos , 1ino que le hallamos es
tablecido en la culta Roma inmediatamente 
despues de la pérdida de su libertad. Antes 
de los Césares , eran los siervos los únicos 
que estaban espuescos á esta espantosa prue
ba ; y si se violaba la justicia con un aten• 
tado cometido contra todos sus principios, 
la libertad civil veia á lo menos respeta
dos los preciosos derechos de la ciudadanía 
por aquellas mismas leyes que habian atro
pellado con tanta indiferencia los de la hu
manidad. El romano llamado á juicio por un 
acusador , no temia verse obligado á sos• 
tener su inoceacía en medio de los tormen-

Pero sus palabras son muy claras, y su espíritu no ad
mite ioterpretacion. Es necesario persuadirse que no 
son úri raro fenómeno en el derecho-romano 'las contra• 
dicciones 111cs vlsibles. 1 

t 
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tos del potro, y si miraba á s11,si_ervo -conde· 
nado á esta iajusticia , se -aoordal,a de qúe 
la.s mismas leyes que protegían su _ libertad, 
confundian e111re· el número de ku- cosas .i los 
i~felices ·que no participaban de aqu.ella pre
cwsa pr.erogativa. 

Destruido despues el antiguo sistema de · 
Ja república ; substituida á la I_ibertad del 
p_ueblo h omnipotencia de los César.es; es
citando continuamente la memoria de la li
bertad perdida el resentimiento de los súb
ditos; y promoviendo el intimo convenci
miento de la usurpacion · los terrores del prín
cipe , fue necesario que se acomodase la le
gíslacion al nuevo sistema de cosas , y que 
por utia parte fuese favorable á la seguridad 
del ciudadano , mientras . que sostenía por 
otra -los intereses , las_ miras , · las sospechas 
y violencias del nuevo gefe de la nacion. No · 
era posible conseguir estos dos objetos opues~ 
tos sino con leyes contrarias , y este es el 
fatal orígen de !a contradiccion' que desde 
aquella época em.pe1.ó á intrQducirse · en la 
jurispr\:ldencia romana. Del primero de estos 
objetos resultaron las leyes sobre la confesion 
libre, tan favorables á la segu-ridad del ciu. 
dadano ; y del 'segu do las que estendierea á 
las personas libres: · y aun en alg,uuos casos ~ 
las mas distiugúida,s de la sociédad , el mé
todo antiguo de arranc!lr la con,fesion á los 
.siervos solos con el auxilio de los tormentos. 
El despotismo d~ los primeros Césares tenia 
necesidad de este remedio. , tan · .. destructivo 
de la seguridad civil, como fav'Orable á su 
llUtoridad usurpada. La célelire l~y Julia, lla-. 

, r 
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mada de ltJ m1Jgest1Jd ~ nos muestra cuáles 
fueron las miras de Augusto ;- cuando dió 
por primera vez este golpe fatal á las an
tiguas prerogativas de la libertad y de la 
ciudadanía. La conspiracion contra el prín
cipe , y los demas ddicos comprendidos en 
esta ley fueron los prime:ros, para cuya prue
ba se condenó á los tormentos aun á los ciu
dadanos de la clase mas distinguida ( l} La 
misma causa que movió á Sila á supri
mir las penas contra los calumniadores , in
trodujo en Roma el uso de los tormentos, 
como un medio oportuno pa.ra sacrificar á la 
desconfianza del príncipe aquellos ciudada
nos que habían tenido la desgracia de hacér-, 
sele sospechosos. 

De los delitos de magesttJd , cuyo número 
creció prodigiosamente (2) , se pasó luego á 

(1) Véanse las sentencias de Paulo, lib. V. tít. 29. y 
la L. 4. C. atl Le~. :fKl. Mo;ert. L. 16. C. tle IJU41tf. L. 
'1· y n. D. eod. Les personas de menor dignidad podlan 
ser tambien atormentadas por delitos menos graves. Véa• 
se á Mattei. Comm. oel lib.Jarru. Dig. tit. xr1.c~. 
2, y 3. . ' 
(2) Bien sabido es el gran número de delitos á que~ 

dió el nombre de lesa magestad en tiempo de los em
peradores. IJna ley de Graciano, Valentiniano y Teodo
sio condenaba como sacrilegos á los que ponían en liu
da la rectitud de los juicios del prlncipe, y el mérito de 
los que babia elegido para algun empleo. Esta !et sé 
hall,i en el código ele crim. roail. Otta ley de Arcadio y 
Honorio condenaba como reos d_e magestad á los que 
átentaban contra ~ vida de los ministros ó de los ofi
ciales del prlncl¡>e. Nom ipri porr , dice la ley, eorporir 
,.os-tri runt, -{L. ~- C. ocl Leg. :f•l. Mojen.) Otra declara 
reos de magestad á tos monederos falsos. L. 9. c. Titea-
dos-, ele fo tro mo,ut11. • · • 

e uatq uier uttrage hecho t la estátaa del priocipe 
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los demas con aquella facílidad con que se es
tiende y propaga un abuso introducido. Se 
comprendió un gran nümero derdelitos en la 
clase de aquellos CLl q_ue se podía, sin escep- 1 
cion de personas, hacer uso de Jos tormentos 
para obtener la contesion de los reos á quie
nes se imputaban; y la supersticiosa imbe
cilidad de algunos emperadores llegó á colo
car en esta claFe aquellos delitos que debe
rian merecer. el sile,1cio de las leyes mas bien 
que su absurdo rigor. Se at0rmentaba con 
estúpida severidad á los adivinos, á los intér
pretes de los sueños, á los magos, y á cuantos 
eran acusados de semejantes estravagancias; 
y la religion empez.ó desde entonces á ver 
con horror las víctimas humanas , sacrifica
das al falso celo de sus pretendidos defenso
res ( 1 ). Este üso feroi. , tan opueuo al espí
ritu de otras muchas leyes que dictaron Jos 
legisladores de Roma. antes y despues de aquel 
tiempo , y aun durante la misma época; este 
uso interrumpido por algun tiempo , y reem
plai.ado con los juicios de Dios en los siglos 
bárbaros , füe restituido á su antiguo vigor 
por el influjo de los papas. Ouando se refor
maba desde el Vaticano la jurisprudencia de 
Europa; cuando en medio de los rayos de las 
censuras la cabei.a de 1a república europea 

era Igualmente delito de magestad. (L. 6. D: 4d Leg.:ful 
~ojen.} U apostasía, la simooia, la heregia de los ma
niqueos y donatistas fueron tambien comprendidas en 
es~a clase. L. 4. C. de h,uet. L . ri quemquom 29. C. d~ 
•puc. et cler. L. 6. e. de opost. Hay otrq& que no refiero 
aqui por no ser prolijo. ' 
(IJ L. 7. c.114 tnfj/ef'. ~,. rn11th,m. 
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anunciaba á los fieles, juntamenje con los 
dogm1s de•, la religion , las nuevas leyes que 
debían sqbstituirse á las antiguas s cuando la 
Inc1uisicíon canonizó el tormento , adoptándo,
le con las demas insdtuciones tir.\<nicas que 
emanaron de ella , entonces todas las nacio
nes se creyeron obligadas á reconocer SUi 

-ventajas. . · 
En todas partes se fueron aboliendo su

cesivamente las pruebas de los duelos ó desa
fios , dd agua hirviendo y. del agua fria , del 
hierro hecho ascua ~c. ; y en. todas partes se 
ve que el to¡:'mento llega á ser el criterio de 
'la verdad eu los juicios criminales ti). Basla
rán muy pocas reflexioues para hacernos ver 
cuánto mas auálogos erau los juicios de Dios 

(1) Alejandro in. , Iuocencio 111: 'y Honorio nt. fue
·ton , como es bie_n sabido, los pooti6ces que dieron el 
último golpe ,al ~Jstema de las pruebas de los juicio, de 
:Dios. véase en las Decr~ta les el ·cap. X. de exce-uib. 
·J'r«lat. , y 'el cap. III. de purgat. vu/'g, •Nos consta qué 
ti uso del tormento,, aborrecido hasta iquel tiempo por 
la autigua iglesia, i;mpezó á Introducirse en los tribuna
les eclesiásticos duraute el gobierno de estos pontífices. 
Al~jaudro JII. fue-el primero que dló es.te escánda1o á 
la iglesia y á la Europa. , Véase ibid. cap. I. de depo,. El 
uso del tormento se babia limitado hasta entonces á aque-

• Ha cort!sima pbrcion de gentes que ' est'aban sujet¡¡s al 
derecho romano; pero desde este tiempo se fue hacien
do universal de dia en dia, y haUamos que dos papas 
fueron la causa funesta del sistema lnqulsistorial y del 
tormento. Sin necesid~d de s11 influencia pontificia el 
progreso de las lu~es y de la sociedad habria abolid</ los 
¡uicios de Dios , tan co~t~arios á la sana razou y á lo• 
principios de onestra rehg1on santa; pero á no haber si"º por s~ egemplo, quizá no habria re~ucitado en Euro
pa el antiguo uso del tormento, ni seria conociáo el 
proceso inquisitorial. El autor .de este ~rimer mal fu• 
Alejaoqro lU. , y el del ,e¡¡undo lnocencio JU, 
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A las circunstancias de aquellos tie·mpos que 
lo es el tormento á las actuales ; cuánto mas 
fácil es hallar un princip~o de r.azon y de 
justicia en aquellos que en és~e ; y cuár.t(? 
mas ha perdido que ganado la dignidad ciyµ 
en este cambie>. Esta digresion no es muy 
agena de mi asunto, y se-me podrá perdonar 
en obsequio de la novedad. . · 

Se me deberá perdonar tambien por otro 
motivo. Si no hubiese ma:, que un solo pueb,lo 
que conservase todavía el uso del rormento, 
podría bastar e~to para obligarme á unir mis 
esfuerzos i los de Jos demas escritores que 
me han precedido , con el objeto de librarle 
de este a-z.ote. Pero, cuando no un pueblo so
lo , sino la mayor parte de Europa está toda
vía sujeta á esta atroz y afrentosa ínjusticia; 
cuando plumas serviles empleadas por hom
bres pérfidos , ignorantes y preocupádos se 
han atrevido á defenderla 7 podria yo encon
trarme u este horroroso abuso en un plan 
universa de correccion y reforma , y pasarle 
en silencio sin cometer un crimen~ 

Las obras infames que han hecho la apo
logia del tormento , han quedado ~epultadas 
en el olvido con sus oscuros autores; pero la 
ley que le prescribe , subsiste todavía en las 

• naciones mas cultas, y subsiste por desgra
cia aun en las mas libres. 

i Quién lo creyera l Un gobierno que ha 
merecido los elogios de todos los filósofos, el 
amor de todos los hombres y la ~dmiracion 
de toda Europa; un gobierno que por su.sa
biduría pare.:e que compite con la naturale
~ , siguiendo su c1uso cou la ~egularidad y 

I 
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tdn el silencio de los astrós ; un gobierno, 
que rodeado de varias potencias , unas for
midables, otras ambiciosas , y otras débiles, 
no causa temor á ninguna , y exige el respe
to de todas ; úna república que por la singu
laridad de su constitucion, por el carácter y 
costumbres ae· sus individuos, por la natura• 
leza y situacion de su territorio, por la opor
tunidad y sabiduría de sus leyes ha combina
do las opuestas ventajas de la fuerza y de la 
debilidad , de la opulencia y-de la pobreza, 
de la barbarie y de la cultura; que no teme, 
ni se hace temer; que tiene grandes fuer
zas y no puede abusar de ellas; que es so
bria en medio' de la opulencia ,· generosa en 
medio del comercio y de la industria, virtuo
sa y guerrera en medio de la escesiva finul."a 
de costumbres y en el seno de la paz , sen
cilla en me~io de los conocimientos científi
cos y de la mas vasta cultura , tranquila, 
aunque dividid<f en dos religiones allos tem• 
plos : esta república gue no tQvd;Sgµal en 
toda la antigüedad ; este gobierno que debe
ria ser la escuela de la legisb cion y de Jo¡¡ 
legisl~dores; esta nacion, que debería apro
vecharse de la altura de los montes que babi. 
ta , para mostrar á los demas pueblos los ins
trwnentos , los apoyos y las ventajas de la 
seguridad y de la libertad ; la Helvecia, di
go , tolera todavía el tormento en sus tribu
nales y en sus leyes. Verdad es que en un país 
donde hay gran virtud , los vicios de las le
yes son menos sensibles y funestos , y que la 
perfeccion de las costumbres de un pueblo 
puede reparar los defectos de au códi¡c;i cri .. 
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minal; pero solo el pensar quién ~ue el que 
firmó esta ley infame ¿ no debía haber movi-
do á aquel pueblo á arrojarla á las llamas ( 1 )~ 

2 Podría respetar las leyes de la tirania des
pues de haber pros·crip,o 'á los tiranos { Pero 
las contradicciones del espíritu humano se 
observan en las nacienes del mismo modo 
que en sus individuos. Las mas sabias son las· 
que tienen menor número de estas contradic
ciones. Virtuosos y valientes suizos , perdo- -
nadme ·el haberme atreviJo á manifestar una 
que oscurece vuestra gloria. Y o os compen
saré este leve dafi.o , si las reflexiones que 
voy á csponer os mueven á desterrar de v1,1es
tras leyes esta ignominia , y á librar de su• 
riesgos á vuestros conciudadanos. 

CAPITULO XI. 

Paralelo entre los juicios de Dios de los iiem-, 
pos bárbaros y el tormento. 

Suplir el defecto de ~a~ pruebas cpn una 
csperieucia que para nada era menos á pro
pósito que para indkar la verdad ó la fal
¡edad de la acusacion ; interesar , ó por me
jor decir, mezclar la d\ yi11idad en los jui
cios de los hombres ; pi:et::nder que se sus
pendiesen las leyes universales del órden en 
todos aquellos casos en que protestando ;1 . .. '"' . 
Juez. su incertidumbre , buscaba en la provi-

(1) Cárlos V. fué el autor de la ley que prescri
be entre los suizos el u¡e y el Jllétodo del tol'llleuto. 

TOMO III. 8 
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dencía (para la cual no hay secreto alguno) 
una s.eñal visible , por cuyo medio pudiese 
arreglar su juicio ; atribuir todo el favor de 
la ley á la fuerza y á 'la destreza , al -vaior y 
al arte de combatir ; privar al tímido , al co• 
barde y al débil de las prerogativas de la 
inocencia , es sin duda un método que bas
tatia por sí solo para mostrarnlilS la barbarie 
de los tiempos en que se introdujo , y la ig
norancia y feroaidad de los pueblos ,que le 
adoptaron; pero que, observando la relacion 
que te1lia con los intereses , costumbres y cir
cunstancias políticas de aquellas naciones, 
se encuentra á lo menos escusable por su 
oportunidad y uniformidad con el sistema 
total de su gobierno. 

Un gobierno bárbaro debe tener necesaria• 
mente algun vestigio de ieocracía. Cuanto me
nos perfecta es la sociedad , tanto mas ar
diente es e11 el hombre el amor de la inde
pendencia ( único beneficio del estado natu
ral); porque la independencia solo se pier
de eu la sociedad. Pero esta pérdida se veri• 
fica lentamente y por grados. Al paso que se 
multiplican y se estienden ios beneficios de 
la sociedad, quiero de ír, al paso que ésta 
s-e perfeccior a , se disminuyen las ventajas 
del estado natural; Y' la cantidad qtte de ellas 
se sacrifica , se proporciona por sí misma i 
la utilidad qm: resulta de este sacrificio. Por 
cohsiguiente , en una sociedad bárbar\i debe 
haber mas amor á la independencia que en 
una·sociedad mas civilizada , porque son me
nores las ventajas sociales que se consiguen 
en.aquella que las que se logran ea ésta; y 
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porque el estado de barbarie se acerca mas 
al estado primidvo del hombre , en el cual 
era el amor de la independencia la única pa-
1,ion que le animaba. 

Este amor de la independencia es el que 
establece la ieacracía en los gobiernos bárba
ros; pues el hombre , impelido todavía viva
mente por esta pasion , se sujeta con mas 
gusto al imperio de un númen que al de los 
hombres : y este es el motivo de que los sa
cerdotes , como intérpretes de la divinidad, 
hayan tenido siempre el mayor influjo en el 
gobierno de las naciones bárbaras ( 1) ; de 
que los primeros reyes _de los pueblos quisie
sen ser sacerdotes (2); y en fin , de que en 
todas partes los primere>s gérmenes de la le
gislacioo fuesen efecto de la teocracía , de 
un modo mas ó m'enos visible (3). 

(I) Muchas veces los sacerdotes fueron magistrados 
y jueces en las naciones bárbaras. Véase á César d, 
6ell. Gall. lib •. VI. cap. 4. á Dionis. Halicarn. lib. n. 
á Estrab. lib. IV. á Plat. de Legib. lib. 8. in princit. 
rl lib. 12. circa med. á Tacit, de Morib. German. c. 3. 
,t + ~ E.lian. Var. hirtor. lib. W. cap. 35. y á Justln. 
lib. XI. c. 7. donde babia de Midas rey de Frigia. 

12) El prirr.er rey que separó en Grecia el cetro 
del sacerdocio , fue Erecteo , que reteniendo para si 
la potestad real, dió á so bermauo Butir el pontifica
do de Minerva y Neptuno. Véase á ll,polodor. lib. 3. 
pag. 198. 

(3) Meneteto eo Egipto; Zaleuco en la Ldcrida, 
Rada manto y Minos en Creta; Licurgo en .Esparta; Za
traus" entre los arimaspos; Zamolxis entre los getas; 
Midas en Frigia ; Numa en Roma , y otros legislado
res en diversas partes fingieron que conferenciaban con 
una di~inldad, y que recibian ¿e ella las leyes que 
comu01~aban de$poes á sus pueblos. Véase . á Homer. 
Odyu. hb. 19. v. 179, á Diodoro. lib. l. á Valerlo Max. 
lib. t. á Estrab. lib. 16 i Piat. in llia/010 ,..; it, N•m11. 
1 á Dloni •• Hali~arn. 1111. :a. 

* 
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Teniendo _presentes eptílS reflexiones , fá¡ 
cil será convencernos de la oportunidad de 
los juicios de Dios , atendido el estado de la 
sociedad Cl\ los tiempos' en que se imroau ... 
jeron: El acusado se esp,onia con mas gu;L~ 
á una espcriencia , cuyo éx.ico depeudia (l'!n 
su opiniun) de 1-a volu,1tad divi na, que al 
juióo~ de otros hombres , de quienes se des• 
<leñaba de depender ; y estaba mas dispuesto 
á implorar al Dios tutelar de, la inocencia, 
para que preservase sus carnes ó las de su 
campeon de la impresion del hierro hécho 
ascµa ó· del agua hirviendo , que á recurrir 
á l~ justicia y á la proteccíon. de un juez, si 1 

éste hubiese de juzgarle. ],,a supemicion uni
da á la fe~ocidad , le hacia, mirar como me.
DOS peligroso y huinillante un combate á má
no armada con su acusador , que un alterca
do verbal , en cuya vista hubic::se de profe
rir el juez. su sentenéia arbitraria. 
, , lntimamente pel$tladido del concurso de 
una mano omnipotente, siempre pronta á so
correr la inocencia , no temía la preponde. 
rancia de la fuerza ó de la deftreza dt.! su ad
versario , y si quedab:m burladas sus espe
r~nz.as , 110 se quejaba de la injusticia de la 
prueba ni de la incertidumbre de la esperien
cb , sino que atribuía á los inescrutables de
cretos de la divin'idad la causa oculta de 
su desastre ( 1 ). U nas pruebas tan frívolas á 

(1) Se me podria hacer aqui la objecion de que era 
Jndispensable que mi111iese l'I acusador o el acusado, 
y que el uuo ó el otro debia creer que la prueba no 
era una esperien~ia de la vc¡rd~d, · y que la_ divinidail. 
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los ojos de un filósofo , se miraban entonces 
coino infalio.les ;- y ' la v·igorosa resis, encia 
que opusieron los 'puebios á' lot ·co1ttinuos 
esfuerzos de los papas , obispos y concili<?S 
para aoolirla-s~ños muestra élaramente cuán
ta era la confianza que inspiraban en aque
los tiempof(1) .. As\ que , si la ley que laa 

Do intervenia en esto para manifestarla : á lo cual 
resp,:,ndd que el acusador que afirmaba, y el acusado 
que negaba , podian ambos añrmar y negar de buena · 
fe, y espoucrse con igua I Cl•ntianza al éxito de la prue
ba. Ea efecto, muchas veces quedaba satisfecho el 
-aeusador con el jura mento que prestaba el acusado 
para acreditar su ioo~encia ; y las leyes de C~ilde~ 
berto , las de , los , borgoiíones y las de los frisones , 
permitfan al acusado hacer que jorasen juntamente 
eon él otras doce personas , que se llamaban conjurato
~e.r ó comt,urp·atorer. 

(IJ En el Decreto 1,de Graciano part. ·2. qu,.,t. 3. se 
condenan las hordalias (¡ hostias de execracion , con 
aquel precepto del Selfor: non tentabir Dominum Deum 
tuum. En el tercer concilio de Valencia , celebrado 

,en 855 , se condena el duelo como una prueba cruel 
que en el seno de la paz preseuta el espectáculo de 
los horrores.de la guerra. E.n el concilio de Aquisgraa, 
de 1322, se coudeaa '.l:J prueba del agua fria. E.n el 
tercer concilio de Letran, celebrado en el atlo II79• 
-siendo pontífice Alejandro lll , y ea el cuarto, en tiem
po de luocencio 111, que como se ha dicho, dió el 61-
timo golp~ á este desórden , se coudenan no solamen
te los duelos , sino todas las demas pruebas super,ti
ciosas., á que se daba el nombre de juicior de Dior, La: 

-hisroria eclPsiástica nos ofrece una serle casi continua 
de e><hortaciones , invectivas y amenazas de muchos 
papas y obispos, dirigidas á abolir estas pruebas. (Véa• 
se á Beaumanolr cap XXXIX. y á Da Cange, Glouar. 
'Voce duellum. ) Pero estos esfuerzos fueron por mucho 
tiempo tan Inútiles que alguua vez se vie,oa obligados 
los eclesiásticos mismos á autorizar los duelos, y á per
m)tir que se recurriese á esta' experiencia para t:r
mrnar las coutroversias que se suscitaban sobre los bu:
nes de las iilesias. 

,. 

, 
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pre scri bia, no afianzaba la seguridad del ciir
dadano, á lo menos favorecia ;y sosLenia la 
opinion de esta segurid.ad , que como se ha 

El emperador Hearique r. dice que su ley , ' en la 
cual se autorizaba la práctica de los combates jud\cia· 
les, se habia hecho con el c:oo'sentimlento y aprobacion 
de muchos .fieles obispos. ("Véase á Bouq11et R ecueil de.r 
hi,toir. T. JX. pág. 231.!) Hallamos otros muchos egem-
plos de esto en Robertsoo, HiJtoire de Charles Q,uint, 
T. 11. nota 22. El concilio de Lilebona , celebra·do en el 
,iglo XI en tiempo de Guillermo el conquistador, rey 
de Inglatetra y duque de Normandfa, condena á una 
pena pecuniaria á los sacerdotes que riñen en desafio 
sin el permiso de sus obispos. Por consiguiente, es ne
cesario suponer que muchos obispos de 2quellos tiem
pos sé creyeron con derecho para poder permitir es
ta esperiencia , reprobada por el espíritu universal de 
la lRlesia. Aun hay mas : en algunos obispados de Ftau
cia babia monomaquias, ó lugares destinados á los due
los que se disponian por el juez del obispo en los 
pleitos de los sirvientes adscriptos á aquella iglesia, 
como s.e , ve por un manuscrito de Pedro el chantre 
de Paris I que escribia en 1180. ( De,cr. du dioc. de 
Pari.t , par Mr. Lebaeur. ) , Muratori dice que al .. 
guncis obispos de 1talia obtuvieron este mismo privi
legio á principios del siglo. Xl. El emperador Conrado 
Je concedió á Pedro obispo de Novara, en 1028. y He~ 
rique 111. al obispo de Volter.ra en 1052. Era tal la 
confianz.t que se tenia entonces en esta especie de prue
ba , t¡ue se hallan egemplos en la historia de haberse 
recurrido alguna , vez al duelo para determinar un 
a·rtlculo de jurisprudencia ó un punto de disciplina. 
La célebre ley adoI?tada en toda Europa, por la que se 
establece que los b 1jos del hijo bayan de ser contá-' 
dos entre los hijos de familia ·, y puedan en represen
tacion de su padre sucedér en partes iguales coa sus 
tios , eo caso de que su padre muera antes que el abue• 
lo ; esta ley , digo , sobre la cual hubo variós alter
cªdo,, se dio ea el siglo XI. despaes de un duelo que 
dispuso el etnperador pata ver cuál de los dos partidos 
era el utas razonable : y la célebre controversia sus
citada en España en el sigla undécimo , en tiempo de 
Alfonso VI. rey de Castilla , para determinar si era 
111as agradable á Dios la liturgia mozárabe ó la roma• 
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dicho en otro lugar ( 1), constituye una gran 
parte de la libertad civil. 

Una reflexipn que nos ofrece el sistema 
penal de los códigos de estas naciones , pue
de dar nuevo peso á mis ideas. Se imponia 
un suplicio iufame , y aun se condenaba á 
muerte á un hombre , á un noble que sucum.
bia en la prueba del duelo , al paso ,que si 
este noble hubiese sido convencido del mis
mo delito , solo habría sido condenado á una 
pena pecuniaria. Ei mismo sistema' se obser
vaba entre los germanos. i Y cuál podia ser 
el motivo de u;:ia <leterminacion ;¡,l parecef 
tan estraña ! Y o le encuentro faciimeñte en 
mis principios, No permitia el espíritu de 
independencia que la muerte de un ciudada
no pudiese depender . del juicio de los hom
bres ; y era necesario uu decr~to del ciel9 
para privarle de una existencia , sopre la 
cual no se habria permitido -que el gobietno 
se jactase de tener un derecho absurdo en 
la opinion de aquellas gentes En efecto , en
tre los germanos, dice Tácito (:2), se consiáer41 

ca, se remitió tambien á la prueba del duelo. Véale 
la Hirtori o de lor revolucioner ,u Es¡,oñll por el P. d' 
Orleans.T.l. p. :u7. 

(I) ·En ei cap. II. <\el lib. 1. , • 
(2) Taclt. de Morib.' Ger""'"· c. 3. Conviene observar 

aqui que en todas las naciones que no hablan salido 
del estado de barbarie , se consideraron las ~ UJIS 4e 
muerte como un sscrificio hecho .i los dioses. Este era 
el esplritu de las leyes decenvirales , y asi es que ro
e~ esto _significa ua castigado de muerte. De aqul na
Ct~ ~ambien que las penas capitales se llamasen su¡,-
1>lm11 , queriendo significar con esto que eran unas ofren
das hechas á lus dioses ea espiacion de los ·delitos. ~s-
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el 'suplicio no tan·to como una pena que la au• 
toriáad Jet gefe tenga derecho de imponer, 
cuanto como una inspiracion y un mandato es
presa de fo divinidad que preside á las comba
tes. Se esponia pues con mas gusto :la vida á 
un juicio de Dios , que la propiedad y la bol
sa :il de los hotnbre.; lo que nos hace ver los 
efectos constantes _del espíritu de indepen
dencia , y la confianza que se debía tener 
entonces en estas pruebas: 

La historia de la mas remota antigüe
dad , y las rclacio.1es de muchos viageros, 
nos muestran el modo uniforme con que han 
·pensado ~obre este punto todos los pueblos 
bárbaros. Los hombres , situados en unas 
mismas circunstancias , piensan y obran de 
un mismo modo : y asi hallamos que estas 
·esperii:ncias judiciales erat1 conocidas entre 
los puebJos mas antiguos , y lo son en mu
chas naciones· de Asia y Africa-

Sófocles ¡').os m1,1estra en la Amígona (1) 
un hombre que acusado de soborno se ofrece, 
'á manejar un hierro hecho ascua ,' ó á andar 
sobre el fueg_o ,P~ra hacer ver su inocencia: 
prueba que se -usaba entonces , dice el esco-

. •.Í-•" 

te es tambieo ~¡ motivó porque entre los áotiguos 
· termanos eran los sacerdotes mismos los verdugos d~ 
los reos; y por lguiil razon 1famabao algunos pueblos al 
\>erdugo gran saqlticador. 

(I) J1.u1v J' 1-ro•.uo, •"' ¡.cvl¡u "isv ,c.,¡o-•v, 
. K"'' wvp l11I7JT<lr, "'"' ihovr ºi'"'f'l'THV, 

Ef'amur autem parati ignitum ferrom ma11u~ 
ct:pere, J 

•t Et ire per i,:,,ein, et jurare. 
Sófocles en la J.atlgooa, vers. 269 y 270, 

1 , 
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Iiador. Eustatio habla de unas {u~htcs que ba
bia en Articómides y en Dafnópol,ís' ; don
de se hacia esperiencia de la honestidad de 
las vírgenes ( 1). EJ templo de los dioses pá
licos en SiciJia , ' y de Trecena en el Pdo
'ponet10 , son tambien famosos por esta espe
cie de pruebas. Es célebre la fuente estigia 
·en Efeso , y la cueva del dios Pan, á don
de se hacia bajar 'á las mugeres acusadas de 
deshonestidad , para averiguar' ·,u inocen-
cia (2). Grocio d'ta muchos 'egerri'plos de Ja! , ,, 
pruebas por medío del agua en Bitinia , el! 
Cerdeña y en otros paises ; y el célebre Hei-.., 
pio asegura que no ignoraron los celtas esta 
misma prueba (3). Por lo 'que hac~ al duelo, ./! ' 

baJlamos establécida desde la mas remota an-
tigüedad esta ' especie de pruéba, entre los 
germanos (4) y los suecos '(5). V~.mos la con-

, (r) Véanse los libros VIII. y XI. de la historia gri~
ga fabulosa de Amore Ismeniai, et I.rme11e.r, atribuida al 
célebre Eustatio , escoliador de Homero. · 

(2) Véáse la historia griega fabulosa , _atrlbuidl á 
Aquiles Stacio, de -4moribus Ctitofontis et Leucippes , li• 
bro 8. p. 241. edit. C'omini Ventu,-ai Bergomi. Se ataba al 
cuello de la muger ~cusada de deshonestidad la tabla 
en que estaba esCfit~_el jur_amento de su jl?,ocencia, y 
en seguida se la hacia ba¡ar a la_ fuente. SI las aguas 
no se moviao de mt>do que se mo¡ase la ·tabla, se de
claraba ' inocente á la ¡icusada ; pero ~e 1~ . tenia p.or 
convkta, si se mojaba la tabla con la ag11ac1on del agua. 
El mismo Stacio ibid. p. 223. babia de -la otra esperiencla 
que se hacia con el mismo objeto en la cuevá del dios 
Pan , y se llamaba el juicio de la flauta. 
• (3) Frid. Heinius: de probat. quia olim /ieri solebat per 
,gnem et aqtiam. 

(4) Veleyo Paterculo, lib. 3. cap. I,18. 
(S) G. O. Stierobook en su célebre obra tle ;u,e Su-

jonum vet,uto, lib. 1. cap. Vll. / 

J.. 
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troversia entre los romanos y los albanoe, 
pendiente de~ éxito del combate entre ,los 
tres .l:loracios y los tres Curiacios. Vemos cu 
Homero que la guerra de Troya empieza_ por 
un duelo entre Menelao y Páris , entre el 
marido y el raptor de Elena; que uno y otro 
pu,éblo bus~a en el éxito de esta esperiencia 
el decreto de los dioses ; que ,habiendo que• 
dado indeciso el éxito de eite primer duelo, 
se recurrió"á otro entre HeGtor y Ayax Te
lamonio ; y vemos finalme,ute que no se hu-

. biera continuado la guerra , si despues de 
haber peleado muchas hor~s los dos campeo
nes, no se hubiesen ,separado sin haber po
dido cous~guir ventaja alguna el uno ni el 
otro , y sin haber logrado averigua..., por es
te medio -la voluntad de los dioses. En fiñ, 
los viageros mas fidedignos nos refieren las 
pruebas judiciales de que hacen uso varios 
pueblos de Africa _y Asia. En el Moaomota•. 
pa .s:l testigo 4-el acusador _pulveriza cierta 
cortei.a de árbol que tiene virtud emética, la 
mei.cla en una cantidad determjnada de agua, 
la da á beber al defensor del reo . y si no la 
vomita , queda absuelto el acusado. Esto se 
asemeja múcllo á la hostia de-execracion , • pur
gacion canó11ica muy conocida en los siglos 
bárbaros de nuestra era vulgar ( 1 ). En el 
reino de Loango en Africa se usa de cierta 
bebida para descubrir los hechiceros y hechi• 

(1) Véa'Se á Muratori .An!ilJ., Italic. diu: XXXVIII. 
donde dice que Gregorio V(l. se sujetó á esta prueba 
para justificarse de los delitos que se le imputaban. 
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cera8 ( z} ; y de otra entre? los -Cuoy.st, pue.
blos que habitan lo interior de la Guinea ( z )• 
La prueba del aceite hiry,iendo está tambic{l 
en uso ~ntre los cingaleses · en la. isla de Cei
.lan , y se practica con la misma; confianza, 
y casi con ceremonias iguales á las que acom
pañaban á esta prueba !!1} las. naciones d~ 
Europa en los tiempos de que se habla (3~ 

En 1a costa de Malabar , al acusado de 
un delito grave se le echa en un tio en qqc 
hay muchos peces voraces , y se le absuelve, 
si no le ,devoran despues de cierto tiempó. 
Otros pueblos que habitan en el mismo país 
usan de la prueba del hierro hecho ascua, y 
de la del aceité hirviendo. 

En Siam , el ac.usador .Y el acusado eran 
en otros tiempos espuestos á un tigre , y ªe 
considecaba cpmo inocente al que. no era vk- ~ 

¡ 1) Cuando- se sospecha que en· alglln pueblo hay 
un bec~icero, ó becbicera, se hace, beber en presencia 
de los Jueces á todos los habitantes un licor compues
to de una raiz llamadll .rimhonda, que embriaga y de
tiene el cursó de la otina. Todos deben beber de este 
licor, y en seguida ecbar á correr. El que se cae en · 
la carrera , es tenido por delim:wmte., y precipitado 
por el pueblo desde una altura. Cuando las mugeres dtl 
rey son acusadas de adulterio, deben. pasar por la mis• 
rna prueba. , , 

(z) Es una bebida venenosa que se da al acu.sado. 
Si la vomita , se le absuelve como Inocente ; pero 'si 
la retiene , y le causa convulsiones con otros indicios 
de la accion del veneno,, entonces se le considera •como 
culpable, y se le condena. En estos pueblos se usa de 
otra prueba llamada belli, muy semejante á la del hier
ro hecho ascua, que estaba adoptada en Europa. 

(~}. K_,w:,c nos da en la relacion .de sus viages unit 
~otic,a c1rcu~stauciada de las ce(emoriias que preceden 
a esta esperiencia bien conocida. 
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tima de su furor. Erat1 tambien · éonocidas 
en aquella nación las pruebas del água y del 
fueg_o , antes de que se substituyese el des
potismo á su amigua formad<! gooier.no, muy 
semejante i la de nuestros bárbar.os :.radres. 

Estos hechos nos mues eran bastarite la na
lural inclinacion de los hombres á buscar eo 

1.. la divinidad si:ñales visibles con qlfe arre
glar• sus juicios, y son otros tantos 4rgumen• 
tos que nos · pe-rsuaden 1~ ciega confianza 
que debian tene~ _nuestros padres en esta es
pecie de pruebás , y la oportunidad de las 
leyes que, conformándose con 'la' opinion y 
costumbres de aquellos tiempqs , •fes pusie
ron el sello de la •aucoridad públita. Era pa
ra ellos un artícilló de fe•, que por la causa 
·m~s . pequeña y de interes_ individual debia 
suspender fa di v'inidad las leyes universales 
del órden; Y. la mulcitud de milagros que pu
blicaban todos los días los clerigos y los frai
les, y de que estabaq, por.decirlo"asi, ates
:tadas las vida-s de los santos , contribuían 
p,rodigiosamént,~ á sostener y fomentar esfa 
.opinion supersticiosa , per.o con.soladora ( 1 )· 

. ' 

µj~ u ~ 

(I) Las sagradai! ceremonias que precedlan á ,,
tas esperiencias prueban la verdad de h> que decimos: 
sobre lo cual se · J!.Uede consultár á Balucio , tom. z. 
Mireellan. edit. Jóan. Dom. Mansi; á Du Cange itt Glos
,.rar. media, et infim. Latinit. voc. }udi:ciúm Dei ( á Mar· 
,tene de antiq, Eocl~.r. ritib. y á Murat. .AtÍtiqui t. lt afie. 
Di.r.rert. 38 , y 39, 1 

Sabemos que los combatientes debían Invocar el 
-~nombre de Dios ;el de la Virgen -Y el' de algun santo; 

j.urar que no tenlan armas encantadas ; asistir antkipa
-damente al-sacriiicio de la misa, y prepararse á la es
:¡,erlencia cotl .estos sa¡rlµios fitos • .E11 el julélo del agua 
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A esta_sencillísima razon poqemos aña

dir otra , fundada en la ~.~periencia y .en el 
conocimien:o de los intereses políticos de 
aquellos tiempos , y nacida d~l gran princi
pio de la bondpd relativa ~e las leyes, de que 
hemos hablado tan difusawente -en el libro 
primero de esta obra. Trataré de esplicar 
esta raz.on. 

La virtud política se modifica segun la& 
diversas. circunstancias Je los tiempos , de 
los lugares y de los pueblos.✓ Determinada 
por la utilidad del mayor número , varia 
conforme á la variedad de los intereses de 
las nacio1¡_es, Esta verdad e~ ya conocida de 
todos. Lo_s met~fisicos , los políticos y los 
moralistas'-Se ha11 reunido para darle todo el 
peso de la autoridad ; y la historia ha pres
tado su apoyo á la ra;~n para ilustrarla cpn 
la luminosa antorcha de la esperiencia. ~El 
conocimiento de las lenguas , y la idea prl
~va espresada por la palabra virtud 1101 

,ttcministran una prueba i1tcontrastable de es• 
/ti,, verdad ( t) ; y asi 110 m~ detendré en de• 

( 

y del fuego debla el acusado prepararse á la prueba 
con la comuoion eucarística. 

(I) Mientras los pueblos no. conocieron la esclavi
t-ud civil ; mieutras conservaron aquella ¡xircion de fa 
lodependeocja ,natural que era propia del estadQ ¡xill
tico de que hablamos, uo tuvieron mas que uua vo:,; 
p~ra espresar la virtud y la . fuerza, ó por mejor de
cir, la virtud era fuerza , y ;Ja fuerza era virtud._ Es
ta es la A¡,u de los Griegos ·de los tiempos de __ que 
babia Homero , y Jo que los latinos llamaban Yfrt,.s. 
Romero oo .~sa de la voz Ag,u sino para indicar la 
f\lcru , ai¡t COlllO se litrve de la palabra ,,,, ,r {r"¡;,,,_ 

( 

/ 

A 
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lhb;trarla , confciítándomc con establecer
la como fundamento de las reflexiones si:. 
guientes. \ 

Si la virtud política se mo¡.lifica segun las 
diversas circunstancias de los tiempos , de 
los lugares •y de los pueblos ; en las nacio
nes de qúe hablamos , las cuales eran unica
mente guerreras , debía ser el valor la ma
yo.r de todas las vírtudés ; y todas fas cosas 
que dependen del valor , ó se combinan con 
él y áan al hombre mas aptitud para el com
bate , debían considera~se con la misma par
cialidad. 

En efecto , el denuedo , la destreza , la 
resistencia en un combate de larga duracion, 
el desprecio de los peligros eran en aquellos 
tiempos y entre aquellos pueblos las virtu
des del ciudadano , las únicas virtudes pre-

tia) para indicar la hablllct'ad· y destreza en las artes 
mecánicas necesarias para la guerra. 

Como se confuodiao al principio las ideas de la vir
tud y de la fuerza, por eso llamaron los romanos 
Forcte.r á los pueblos que nunca se habian rebelado 
contra ellos, y satZate.r :1 los que despu_es de haberse 
rebelado habian vuelto á la ·obediencia. Asi se puede 
interpretar el fragmento de las tablas decenvirales, en 
gue se dlcce: N exo. Solut11. Fo~cti. Sonati. Que Sirem•. 
p.r. 'jur. EJto. ,,Que sea rest~blecido en el antiguo de
;,recbo no solo el deudor, cuando salga del estado de ¡ 
,,esclavitud, sino qui; tamhien el pueblo rebelde que 
,,ha vuelto á la obedierlcia , sea admitido á los mismos 
,,derechos de que goza el pueblo que ha sido siempre 
·,,fiel"' El pueblo fiel se llamaba fuerte, porque én los 
tiempos primitivos no habla otra idea que la de la 
fuerza para indicar toda virtud . De a qui nace tambie11 
que los antiguos escritores latioos llamaroq fortir al 
qlie ahora se llamaria bo,1ur, y bomu al que"ahora il 
llamaria forti1, • • · 
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ciosas para el estado y recomendibles . para 
el gobierno. Sin '.,otro iriteres que el de for
mar guerreros , el objeto principal de las le
yes y de la educacion era inspirar valor, pro:
moverle y honrarle ; escitar á los ciudadanos 
á adqµirir gran destrez.a unida á la fuerz.a, 
y gran fuerz.a combinada con el valor ; final
mente, dar cierta superioridad á los que habian. 
·negado á adornarse con estos méritos. Obligar 
pues al ciudadano á justificarse con la espa
da , era un nuevo impulso para conseguir es
te fü1. Cuando la inocencia destituiaa de va
lor y fuer:z.a no estaba segura de las violen
cias y riesgos á que la habria cspuesto un jui~ 
cio ; cuando la mano del dudadano , que no 
estaba encallecida con el manejo de las ar
mas , se hallaba es puesta á sucumbir á. la prue-
ba del hierro hecho ascua , ó del aceite hir- ; . 
viendo ; cuando poco acostumbrado á los • 
egercicioa qué fortifican el cuerpo , y dan 
ciefto vigor á todos los nervios y músculos, 
no hubiera podido resistir la penosa esperien• 
cia de la cruz. ; cuando una vida sedentaria 

· le hacia incapaz. de correr en seguimiento 
del enemigo , ó de resistir una larga marcha, 
y daba al mismo tiempo á sus pies cíerta de
licadez.a muy perniciosa en el caso óe tratar
se de sufrir la prQeba de las barras encendi
das(•); enfin, cuando privado de estas ven
tajas no podia ni aún aspirar al amor de l_as 

. CI) El que no tenga presente la naturaleza de estas 
d1ver~as_ especies de pruebas, que no he hecho mas 
que 1ns1ouar por evitar la proligidad, podrá recurrir 
á Du Cauge en el Gliu. m11lile ,t in/ir1U1 l,.atínit. Yo, .• 
¡111füi11m »1i, · 
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mugercs, las -cuales hallaban su intcres c11 
ser amadas de un hombre que en cu¡dquier 
caso pudiera es ponerse por ellas á .semejan• 
tes es per ien.cias ( 1) ; entonces se combina_ban 
la vanidad , la necesidad , la ~e~uridad y el 
amor para obiigar al ciudadan9 _¡í adestrarse 
en el único arte que interesaba al estado; en• 
tonces el que no era guerrero , no estaba se• 
guro , ni era estimado ni amado ; entonces 
estaba espu,es~a su vida , no se hallaba libre 
su honor de los insultqs , y- tramas de la ca:. 
lumnia. , y su corazon, formado para amar, 
encontraba en todas partes · desaires mereci
dos por su cobardía. He <1,qui porque la prue
ba del ,duelo , como que era la que mas di..' 
.rectamente se encaminaba al objeto de la ley, 
fue la mas usada , y la que duró mas que to-' 
das las otras ( 2). 

' ' 
(r) Eó el código de los turiogios, tit. 14. hallamos. 

una ley que condena á la prueba del agua hirvielldo 
á cualquiera muger, por ilostre que sea, cuando en 
caso de ser acusada de adulterio , no tuviese un cam
peon que se presentase por ella en juicio, Los códigos 
de las d~mas naciones bárbans contieueu otras leyes 
muy semejantes á ésta. Las mugeres , á lo meno~ las 
de clase distinguida, ,no se espooiao á. esta esperien
cia sino á falta de campeou. Esto nos hace ver el fo
teres que te nian en ser queridas de hombres de valor 
que pudiesen defender su causa· en todo evento. El uso 
de desafiarsé y reñir · por complacer á su dama, este 
uso tan conocido en los siglos de la caballería , y que 
se conservó aun despues de ha.ber dejado de ser el due.:. 
lo una prueba judicial, procedió de este origea , COJOq 
tambieo la ley caballeresca quf aun existe, y obliga al 
amaute á reüir ea desafio para defend,r el hoaor' de 
$U dama y v•ogar sus agravlo,, 

(:i) La hallamos e~tablecida en casi todos los có
'digó& bárbaiw, Véu• la lvy de loi; rlpua~h>t, tlt. '¡:a. 
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Es "Crdad que la supersticiosa confianza 
que tenia el ciudadano en estas esperiencias 
hubiera debido moverle á no contar con los 
medios humanos , que eran los que efectiva
mente decidían de su éxito ; pero la espe
riencia hizo ver , ,justificando la especula
cion del legislador , que á pesar de esta cie
ga confianza , no dejaba de buscar en sus pro• 
pias fuerzas la superioridad. que atribuia a.l 
mismo tiempo á una divinidad propicia, á 
la manera que el'crédul? wusulman, á pesar 

tit. 57. y tlt. 59. ; la de los longobardos, lib. r. tlt. r~. • 
l. z. lit. 3z. l. 4- tit. 35. l. l. 'i/ lib. Ú. tit. 35. l. 2: 
pero mas particularmente enA!l tit . -55. l. 38. del mis
mo libro, donde se refiere lo dispuesto por el empera
dor Oton para obligar á conformarse con los edictos re
lativos á las pruebas de los d·uelos aun á los que viviao 
bajo las leyes romanas: la de los borgoñones , tit. 8. 
l. 1. y z. y tit. 80 , l. 1. z. y 3. ; la de los turlngios 
tit. I. l. 31. t. 7. y tlt. 8. ; la de los frisones, t. XI y XIV.; 
1a de los bávaros, tit. 8. de furto,cap. z. i. 6. y cap. 3. 
'5. uoic. lbid. tlt. 9. do incendio domor. &c. cap. 4. §. 4.; 
la de los alemanes, cap. 89. do eo qui hominom occido
rit et ,iecaverit; los capitulares de Cario Magno y de 
Ludovico, lib. Vll. cap. 186. de accurato.-ibur non faci/e 
'recipieridir, nec abrque &c. y los capítulos añadidos á la 
ley sálica p0r Ludovico emperac;ior, cap. l. s-i quir cum 
altero. 

No bailamos tan universalmente recibidas todas las 
demas pruebas judiciales , ó á lo menos fueron de mu
cho menor duracion. Beaumanoir, que vivia ea tiempo 
de san Luis, haciendo la enumeracion de las dlvPrsas 
e$pecies de prueb.as, bab_la del duelo, y no de las demas. 
lincomramos en la Constit11cior1 de Lotario inserta eu la 
lev de los longobardo¡, lib. U. tit. 55. §. 31. abolida¡ 
las pruebas de la cru1, y del agua fria. Al contrario 
bailamos el 61timo duelo ordenado por 1a magistratu• 
ra francesa como prueba judicial en el a!Ío 1547., en 
Inglaterra en 1571 , 1631 y 1638 , y en España, rei
nando Carlos v, en 15z2. Véase á Robertson, Hirtoria 
d, Carlos- V. tom. 11. ~ota XXU. 

TOMO IU. 9 
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de los rigidos principios de su fatalismo·, no 
se descuida en valerse de las mas viles in
trigas del serrallo ;- p~ra- llegar al fin que 
desea , y que su religion le representa ya es
crito en ,el inalterable y eternó libro del des
tino. Asi es que por 1;111 efecto de la inespli• 
cable, pero comu'n contradiccion del espíritu 
humano , mucho 'mas visible en los pueblos 
bárbaros que en los civilizados , los juicios 
d~ Dios eran á un mismo tiempo favorables 
á la tranquiiidad del ciudadano y al interes 
del' gobierno. 
* Estas reflexiones , que solo mostrarían la 
utilidad y oportunidad de los juicios de Dios 
entre las na-ciones bárbaras , pudieran , con• 
sideradas bajo cierto aspeqo ,, mqstrar tam· 
b.ien su justicia. 

En una nacion en que se reunían tantas 
causas para escitar al ciudadano á ser ani• 

~ moso , hábil y fuerte , el · hombre mas fuerte, 
mas á propósito para el ét>mbate, y mas va~ 
liente que otro cualquiera , mostraba con es• 
to solo su mayor respeto á las leyes ; las ma• · 
yores ventajas que babia sacado de su edu
cacion ; <¡_l mayor aprecio que 1·hacia del ho· 
,nor : y todas estas cosas unic;las debían · fot' 
mar u,;ia justa presuncion á favor de su ino• 
cenefa. La esperiencia debi~ hacer ver qu~ 
los hombr_es mas cobardes e~an los que con 
mas facilidad cometian delitos, y que ios mas 
animosos y fuertes eran , no solo los ciuda• 
danos mas,,útiles , sino tambien los mas vir• 
tuosos. V co inuy bien que esta regla escabá 
11ujeta á mu.chas escepcioncs,; ·pe.i;o por lo co• 
mun d que quedaba vencedor en el combate 

. 1 -
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era el inocente ; y cuando no ló era , la ley 
compraba á lo menos con una impunida¡l ~ó 
con una injusticia un ciudadano muy útil ·al 
estado. Rabia otra ventaja ademas de ésta. 
& necesario 11iedir siempre el mérito de las 
leyes por las circunstancias de los tiempos 
eh que se formaron. Bien sabido es que en 
los tiempos ea que estaba en su mayor fuer
za el combate judicial , la anarquía á que da-. 
ba lugar la ·ilimitada division de la autori~-
4,ad suprema , legitimaba el desórde_n funes
tísimo _de las guerras privadas. Armábase 
una familia contra otra , un pueblo contra 
otro , y tal vez. una provincia entera decla~ 
raba la guerra á otra provincia. Las diver
sas partes de un mismo imperio se armaban 
contra sí' mismas , y la débil cabeza de este 
cuerpo desordenado tenia que ver con in
diferencia este sangriento destrozo que una 
parte de sus miembros hacia en la otra. En 
estas deplorables circullstancias , en estas es.
pantosas convulsiones , la ley que establedi 
el duelo y permitía á las 'partes someter la 
decision de sus conttoversi:as al éxito de es
ta esperiencia , traia tres ventajas al órde11 
público á un mismo tiempo; pues co!lverti,a 
una guer.i:a..general en una guerra particqlar; 
restituía la fuerza á los tribunales· ; y repo
nia en el, estado civil á los que solo eran. ya 
gobernados ,por el de'recho ·de gentes. Asi 
que , si el sistema de los juicios de Dios no 
puede escusarse por lo que es en sí mismo, 
puede á lo menos defenderse 'por las venta

•Jas que producía , y por su: .armonía con l?l 
estado ~e .la.s naciones y de los tiempos ea 

1* 
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que se hallaba en vigor. ¿ Pero cuál de estas 
ventajas se puede esperar jamas del aso del 
iormento 1 ¿ Qué defe usa se puede preseo_rar 
en favor de esta abowi11able práctica de nues-
tros tribun¡tles? , 
· Si conefideramos su motivo, si examina
mos sus efe 105 , si la observarnos por lo que 
es en sí misma, ó por lo que puede ser con 
;i::especto á los intereses de la sociedad , la 
hallaremos siempre injusta , siempre pernicio
sa , siempre contraria á los intereses de to
da sociedad , eu todo lugar y en todo tiem
po. Un corto núme'ro de reflexiones presen
tadas con claridad· y sencillez haran eviden
te esta verdad , . bastante conocida de los que 
pbedecen , pero ignorada , por -desgracia de~ 
g~Qero huma,no, de una gran parte de los que 
mandan. 
~ iCuál es el /motivo por qué se da tormen• 
to' ? Se recurre á esta feroz esperie,1cia para 
obtener del reo la confesion del .propio de
Uto , ó para venir en co.11ocirni~t-0 de los 
cómplices que .concurrieron á vio4lr la ley. 
El primer motivo es el 1Iias frecue1úe. Véamos 
;.ei;t qué derecho puede fundarse. Supóngase 
_gue el acusado á quien se condena al tonncn· 

' 1-P , sea efectj vamente reo del delito. , de que 
.se. Je acusa , y que para condenarle sea nece• 
$aria su confesion- por faha de . pr.uebas es• 
Jrfoseca,s, __ En,.esta hipótesis i tiene , derecho el 
magistrado para exigir del reo · -la confesioil 
pe su delito? Todo derecho supoueobligacion, 
f si el magis1rado tuviese este ·derecho, es
taría el reo obligado á manifescai:(c su cri
men. i P.ero puede e)fistir µ11a obúgacíon que 
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es contraria á la pr~mera ley d_e la naturale• 
Ja ~ Esta primera ley es la que nos obliga , á 
la conservacio1i de nuestra propia existencia. 
Si cuando el m'lgistrado me pregunta acerca 
de la verdad de 1a acusacion que se ha inten
tado contra mí , tuviese yo obligacion de con
fesarle 111i, delito , y esta de~laracion me con
dujese al suplicio , vendria á hallarme en es
te caso ' er¡tre dos obligaciones opuestas , y no 
podría cumplir una sin violar otra. ~i el pac
to social, me obligase ,á hicer esta confesion,, ~ 
me obligaria .á violar una ley anterior de la 
naturaleza , y seria nulo. Si el pacro soci'al 
me obligase á confesár mi delito, este mis• 
mo pacto obligaría tambien á todo reo de cual: 
quier delito á ponerse espontaneamente , ea 
manos de la justicia para sufrir la pena me
recida. Pero este pacto· social degeneraria ea, 
tal caso en el pacto mas ev:identemente con-.., 
trario á_la naturaleza dt: las partes cóntratan.: 
tes. No es este el espiritu de aquella conven.1o 
cion prim~tiva que ratifican implicitament~ 
todos los individuos de la sociedad. La segun,. 
da pa¡•t:. d¿ "na ley , dice .Hobbes, esto ·es , l'ff 
q·,e colitienf la .sancion penat , no es mas ·que 
una órd1n -.~rigida á io mU:gistrados públicos; 
y en efecto , ·~o hay ley que..ordene at tadroh ó 
al homicida que vayan ;e~pon.taneam~nte , á:pn:-
semarse para que los ahorquen ( 1 ). • 

Si el reo no tieil-e obtiga~iou de confu&ar 
1 -

:Jj • • ., 1, 1 ( i ,v. 
(1_) Léfse lo que se dirá en IJ ¡segHQda pa11e, de es:; 

te llbr~ .a~erc~ del origen del derecbo de castigar, \r ,se 
verá dmpada con la evide'udli, de mis principios cilal-
quiera obi~sion que se pudteya h¡¡cer aqul. · 
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su propio delito , como se ha probado , tam -
poco puede el magistrado tener derecho para 
exigirle esta confesion. En el supuesto de que 
el reo violaria una ley eterna de la naturale
za manifestando su delito capital , el magis
trado _que para obligarle á confesar le conde
nase á los dolores del tormento , castigs3,ria 
en él un silencio que no podria .violar el reo 
sin violar fa ley de la naturaleza que le obli
ga á callar; y le 'haria cometer dos delitos, 
pudiendo ser reo de uno solo. .· 
. He aquf el aspecto con que se present~ el 
tormento, aun eú la hipótesis de qúe el in
feliz que es condenado á esta prueba horro
rosa· sea • efectivamente reo del defüo que se 
le imputa. He .querido considerarle asi , pa
ra mostrar que por fuerte gue sea la vehemen
cia de los indicios , jamas Ruede legitimar el 
uso de esta prueba , supuesto que el motivo 
por que s·e recurre á ella es in Justo en sí mismo. 

_ l:'ero se· dirá.· Aunque el motivo. mas fre
cuente por que se hace uso del tormento sea 
el de arrancar al reo .la confesion ,de su pro- , 
pio deiito , hay todavía otra causa , pues se 
atormenta también aJ reo convicto cuando se 
trata de venir en conocimiento de los cómpli
ces del delito: y. en este caso no es injusto . 
el ~otivo; porque si, el hombre no pudo obli
garse por el eacto social á' revelar sus ¡,ropios 
delitos ., pudo muy bien-obligarse con la socie• 
dad á concurrir con todos los demas indivi
duos de ella á 1a cónse·rvacion del órden públi
co , Y. ·á suministrar"' al gol:H~rno tcrdoi los 
~e_di~ que pueden coqtribuir á este objeto. 

De consiguiente, siendo el descubrimien· 
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t~ de los cómplices una parte de esta obÍiga
cion genérica, y no habiendo ley alguna án
terior de la. naturaleza que pueda anularla, 
puede llegar á ser un deber_de parte del reo 
convicto ·á quien se exige este descubrim_ien
to, y un derecho de ~arte del magistrado que 
trata de hac;erle. _ · 

Esta consecuencia es exacta ; pero nada 
prueba á favor del tormento. Yo .creo que el 
magistrado , el cual no tiene derecho par¡i 
exigir del reo no convicto la cotrfesion de su 
propio delito , le tiene para pretender del 
convicto el descubrimiento de los cómplices; 
pero lo mas que esto probara es que e1 obje- , 
to ·por el c~al se da tormento en este caso 
se funda en un derécho , sin que por eso se 
pueda deducir que sea justo y oportuno el 
medio con que se trata de ~onseguirlo. 

U na de dos : ó el reo está dispuesto á des
cubrir los cómplices del delito , ó está deter
minado á ocultarlos, E11 ,el primer caso es 
inútil el t~rmento, porque á uua simple p-r:::-
gunta del juez lcrs manifestará. En el segun-, , \ 
do caso es pernicioso ; porque si ha resuel-
to ocultarlos, ó resistirá los dolores del tor-
mento , y entonces la ley que le condena á 
sufrirlos, hace un mal privado sin sacar de 
él ningun bien público ; ó ·por librarse de los 
tormentos, en vez Qe nombrar los verdaderos 
cómplices , nombrará otros qu::: no tuv iernn ' 
parte alguna ,,en el delíto ; y entonces resul-
ta que la ley espone la tranquiliµad del ino-
cente á ser turbáda por la asercion de un. 
hombre que ha perdido el dere~ho á su con
fianza. Ei que no ~iene , esperan-za alguna ele 
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conservar s'ti ,vida, dice eljurisconsulto '.Paulo, 
no 4ebe poner en peligro la de los demas ( r). 

Pudiera añadirá estas reflexiones sobre el 
tormento 'que se da para el descubrimiento 
de lo's cómplices , otras much·as obi;ervacio
nes éon que se demostraría mas y mas su inu· 
tilidad é injustic;ia ; peí:o no quiero escribir 
mas largamente· sobre este objeto. Volvamos 
al tormento que se da para obtener la confe-

(I) Paul. t. sent. rz. §. f.lt. \L. 6. Véase tambien á 
Ulplano en la L. i. §. 1~ D. de qwest. y en especial á 
Livio ( lib. 24. cap. 5): á Tácito (Annal. lib. 4 . c. 4$.) 
y á Sénec. ( de Ira , lib. I!. cap. 7 . et seqq. ) , donde se 
bailarán hechos que con6rmau evidentemente lo que aca· 
bode decir. La respuesta que el ingles Feltoo, reo co11-
victo del asesioato d¡¡l duque de Bucltingham , dió 
al obispo de Londres , cuando 1e intimó éste que si 110 
acusaba á sus cómplices , se 'preparase á sufrir el tor
mento, es tambie11 muy opor,tu11a para nuestro , pro
pósito: ,,Selíor, Je dijo, si ha <le. ser asi, yo 110 sé á quién 
,,podré acusar eu la fuerza del dolor: quizá será el obis
,,po La11d, ó alguna otra persona de este tribunal" ¡Ad
mirable reflexion, dice el célebria Foster , ·en bQca de 
un entusiasta y de un malvad9 ! No bastó esta respues~ 
ta para disuadir de su idea al 'obispo, el cual propuso 
el tormento; pero los jueces'respondieron unáuimemen
te que tas leyes inglesas no permitiau esta esperiencia 
feroz. Véase á ,De Lolme, Const. de Inglaterra, cap. X. 
pag. II3. • 

Perm!taseme alfadir aqui una reflexion. t. Quiéa 
creeria que la legislaciot'J J?ritánica , enemiga coosta11-
te del tormeu to , autoriza·i;e una ferocidad que 110 se 
atrevió á adoptar ni11guna otra legislacion de .Euro• 
pa, y que no se ha corregid0, hasta esros últimos ailos 
( en 1772)? Hablo de la pena fuerte y dura Si algu
no _era convencido de felonía ó de peque_ña traidon, y 
p'or no incurrir en el juicio llamado de corrupcion de 
.raugre ( el cual traia co11sigo la confiscacion de bienes, 
é i11habilitaba á los hijos para heredar en lo sucesivo) 
rehusaba responder á las preguntas de los jueces , de 
modo que guardando un profundo silencio no negaba 

. aii confesaba su delito, del cua_l estaba por otra parte 
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sion del reo, que, como s1r h~ dicho, es el moti
vo mas frecuehte de recudr á este atentado; 
y comparémosle con los juicios de Di.os de los , 
tietnpos bárbaros. Perdóqes~me el método al- '· 
go escolásticd que voy á seguir en este exa- ~ 
men. Quiz.á padez~o yo m~s · que ef lector al 
esplicar de este modo mis ideas; pero todo 
escritor debe sacrificar , cuando hay necesi
dad , lo bello á lo útil. 

Si se considera el tormento como érite
rio de verdad , · se hallar-á ·tan falaz y absur-

convencido ; entonces , en vez de condemrle á la pena 
ordiMri~ de m'uerte , se le condenaba á la p ena fuerte 
y dura. Se le bajaba á una cárcel subterránea y oscu
ra, se le tendia desnudo en tierra , se le ponia enci
ma un pedazo de hierro de peso exorbitante, se le da
ba á comer en un dia una cantidad muy escasa de pán 
y á beber en otro una porcion cortlsima de agua estan
cada , y se le dejaba eu esta situacion ba,ta que mQ- . 
ria. Muriendo de este modo , no eran confiscados sus 
bienes , ni perdían sus hijo~ el -derecho de heredar, co-

_ mo habría sucedido si hubiese da~o alguna respuesta 
á los jueces , ya fuese afirmando ó negando, snpuesto 
que el silencio que le hacia ~padecer una muerte tan 
cruel , le libraba de la cormpcion... de / a ,·angre. Véase á 
Blackston en los Com1mt. al código crimin. de Inglaterra, 
cap. XXV. ) l. nando escribia este docto jurisconsulto,' 
no se babia abolido aún esta pena. Por poco que se 
medite sobre los principios ·que- se acaban d~ esplicar 
acerca de la confesion de los -reos y del derecho del 
silencio , se veri que en esta ·determinacion ·va úolda 
la mayor ferocidad con la m afor injustic:ia. En este> 
instante mé ocurre una reflexion. Si en un pais en que> 
fa nacion enrei-a dispooe de las lt!yes, y en que los mis
mos qlfe las dict2n, deben despues sujetarse á ellas·, •se 
encuentran semejantes monstruosidades t, qué ho.rrores• 
n? de~rán hallarse en aquellos en que la facultad, le-

1 gislat1va reside en manos de • uno •solo 1 ¡ infeliz del · 
110mbre t¡ue dotado de una alma sensible , , se entre- , 
ga átales estudios! .Cuanto ma, adelanta en ellos, tant1' 
mayor es su . desgracia. , ·, · 
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do como lo eran los juicios de Dios. La dis. 
posicion fisica del cuerpo es la que determi
na , así en aquella como e11 estos , el éxito 
de la prueba. En todas estas pruebas~ puede 

• ser condenado ·el inocente , y absuelto el ver
dadero reo : este modo de determinar la ver-

. dad no tiene la menor relaéio11 con ella ; _pe
ro la primera diferencia notable se funda en 
la pública confianza y preocupacion. La su
persticion y la ig.norancia de los tiempos en 
qqe estaban en su fuer:z.a y vigor los juicio, 

, de Dios , hadan cre~r , como se ha visto , que 
estas esperiencias eran infalibles ; y los pro
gresos de los conocimientos , las luces del 
siglo , las libres instrucciones de los filóso
•fos han persuadido ya aun á las· gentes del 
vulgo que el tormento es una prueba de la ro• 
buste:z. del cuerpo, y no de la verdad; que 
este absurdo criterie c;onduce al supll.cio, al 
inoc~ate que tiene una ,constitucion debil ; y 
que eJ delincuente robusto queda seguramen
te impune bajo los auspicios de una práctio~ 
tan falaz. La ley misma contribuye á sostener 
esca opinion ( 1 ). Entre dos métodos igualmen
'mente absurdos 'para indagar la verdad, se 

(I) .Digo que la ley misma contribuye á sostener 
y fomentar esta opinion , porque eu mncl¡ps casos da . · 
derecho á Jc¡s jueces que ordenan el tormeo,to para es
t-ablecer ea el mismo juicio que esta esperiencia no per~ 
judique á las pruebas que ya se hayan recogido; y en 
este caso , aunque el reo sostenga su Inocencia en me
dio de los tormentos , pueden condenarle )os jueces 
á, cualquier pena , como no sea la de muerte, for cousi
guienti;, no coafia la ley en la esperiencla de 9ue se 
vale. V~ase á DJmJ/ suplem • al derecho público, ti• 

, tulo. V. §, lV. 
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encuentra sJn ~mbargo la gran diferencia ·de 
que nuestros padres ,confiaban en el suyo , y 
nosotros desconfiamos del nuestro. En medio 

,de la pérdida comun• de la seguridad.real, ·te
nian ellos á lo menos la opinion de aquella 

, seguridad que nosotros hemos perdido. Así 
que' , la libertad civil , fundada no solo en la 
seguridad , sino tambien en, la opinion de 
esta seguridad se hallaba entonces ,en parte 
de~ruida y en parte favorecida por los juicios 
de Dios ; pero ahora está enteramente des
truida por el tormento. 

De este mismo ·principio nace otra gran
.diferencia. , 
~ Entre nuestros bárbaros padres , el hom
bre que quedaba yencedor eu el combate, ó 
eu cualquiera otra esperienda judicial , no 
solo era absuelto por ei magistrado , sino 
tambien por la opinion p9blica. La infalibi
lidad que atribuía ésta á I los juicios de Dios, 
destruia enteramente la infamia que recae en 
un hombre llamado á juicio por un delito in
famante ; y asi volvía á adquirir su hon_or 
en el momento mismo en que recobraba su,, 1 

libertad. Dudar _de su inocencia era un pe
catio á los ojos del crédulo guerrero que 
véia en ~I • éxito de la esperiencia el juicio 
infalible ·de la divinidad. Pero no s.ucede lo_ 
mismo entre nosotros. 

La poca filosofia de nuestros jur-isconsul. 
tos les ha hecho cr¡:!er que era prop\O de la 
l~y de~truir ó determinar , la infami{; p'ero 
!>~ , hub1e~e.n consultado la razón y la esperien
cJa-, habq~q visto que_ 1a infamia iio puede 
ser regulada sino por la opinion púhlica; que 

1 . 
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si el que no es infame por derecho, lo es en 
la opinion del pueblo , el favor de la ley no 
le exime del pú0lico desprecio ; que la in
famia legal , si no está ratificada por la opi. 
nión pública , es absolutamente nula ; y que 
del mismo modo, cuando la ley absuelve á 
algu-no de la infamia , esta ~b~olucipn no 
tiene ningun· vigor , si no está combinada 
con ei modo de pensar de la mayor parte de 
los hombres ( 1 ). Este falso principio de nues
tros jurfaconsultos les ha persuadido que ser
via el tormento para quitar la infamia de la 
acusacion , as1 como la quitaban en. otros 
tiempos los juicios de Dios. 

Pero deberían ver que la opinion públi
ca escaba entonces persuadida de que el que 
quedaba vencedor en 1a esperiencia era sin 
duda inocente; y que la miqma opinion pública 
está ahora persuadida de que el que tuvo ;v¡¡-

, lor para resistir los dolores del tormento ,' es 
quizá un malvado que tiene el cuerpo tan en
d1;1recido como el corazon, y que no debe, 
volver á adquirir la confianza despues de uo 
juicio tau poco exacto. 

Por consecuencia , si el infeliz á quien se 
sujeta á esta prueba atroz es inocence, y sos
tiene su inocencia aun en ,tnedio de los tor
mentos , ~o recobra ahora , como r~co· 

i, 

, (1) La infamia establecida ea muchas · oaclones' ton
tra los que, riñen. ea desafio , es una prueba de esta 
verdad. En los ea1ses en que ha estado en vigor est~ 
ley, no hao de¡ado los hombres de desafiarse ' , pórque 
entre las dos infamias se Íemill slemp~t la de la opi
llioq pública m!,S que la' de la ley , . , '.l1 ~~:: 

t 
:z 

1 e 
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braba entonces. , su honor y la confian
za pública ; antes bien á la infamia del de
lito se une en él la que nace de- la prueba 
misma. 

A estos dos , males que se encuentran en 
el uso del tormento , comparado con los jui
cios de Dios de los tiempos bárbaros , se aña
de todavl.a otro. Los juicios de Dios no salían 
de la clase de unas meras esperierwias. La 
libertad que tenia el acusado de hacer que se 
espusies.e á ellas otro en su nombre, muestra 
claramente que esta era una esperiencia y no 
una pena. 

Al contrario , el tormento ~s una espe
·riencia que se hace para ver si el acusado es 
efectivamente reo , y al mismo tiempo una 
pena cruel é infamant(, , que se impone á un 
hombre . cuando toda vía se duda si es reo ó 
inocenté. Asi que , en los juicios de Dios . 
se buscaba la verdad en una esperiencia in
cierta; y en el tormemo no soló se- busca la 
verdad en una esperieneia igualmente in-
cierta , sino que aLmismo tiempo se castiga 
al acusado antes de descubrir si es delin-
cueme. e. 

Hay mas. Era tal la naturaleza de los 
~uicios de Dios , que el hombre q!le quedaba 
absuelto en la esperiencia , podia conservar 
(:OO todas l¡is prero$ativas del•·honor las fa
cultades fis" cas~del cuerpo._ Podía defender. 
la patria en tiempo de guerra ) y .alimentar
la en tiempo de pa-z. ; podia culfr1:ar la tier
ra ,, ó egercé~, alglm arte , por.que ningun 
musc~lo de si\, cuerpo babia recíbido una al
·terac1on que isminuyese 111 fue~1.a ó iU ac-

f 

/ . 
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fiv•idad. Pero no sucede lo mismo en el tor
mento. La dislocacion de los huesos y la ten
sión atroz oe los nervios y músculos , son 
males que jamas se r~paran enteramente, an
tes bien dejan una debilidad y un entorped . 
miento dolor.oso en los brazos del que los ha 
6ufrido , que le inhabilitan p_or toda la vid~ 
para egercitarse en cualquif!r arte ú oficio 

· que exija: c,ierta fü.erza y destreza. Pierde la 
patria un ciudadano útil , y queda privada 
su familia del único instru.mento de su sub
sistencia ; de manera que la. ley hace que re~ 
caigan sqbre el estado y sobre los hijos los 
funestos iefectos de s11 injusti'cia 'y ferocidad. 

Este mal,, 'de que nace otra diferencia nb
table entré los juicios de Di,os· y el tormento, 
y que amenaza del mismo modo -al inocente 
que al reo , tcuando son condenados á esta 
prueba, atroz , no p,roduce el misl;Jlo efecto 
en un'o que en otro. El primero tendrá siem
pre un .motLvo mas para c_on(e~ar el delito 
que no cometíó , y el segundo un medio mas , 
para evitar la pena señalada al delito que 
cometió.. ·.., .. 

. \ La conciencia ó la íntim-a persuasion de 
, 1a inocencia: 1ó ,del delito qut entre nuestros 
, birbaros·41adres inspiraba ta·nta ,confianz'a al 
inocente, y, ·tamo temor al r.eo <' para presen-

•tarse á la prueba; esta coa~encia que , ha
blando á la itnaginacion , daba eatonces efec, 
tivamente ·~a,nta ventaja al inocente sobre el 
culpado ·;1 ,esta c,onciencia, ro~~ma es la que 

ipi:oduce,,l\no·r.a un efecto ~ontrario ; la que 
hace de rríeJor. condicion al reó, que al inocen• 

r - te ; y la que puede contribJ.i~ w~s que nin• 

r 
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guna otra cosa á conducir al inocente al su-

L· plicip , y al delincuente á la impunidad. El 
Il que está intimamente convencido de su ino: 
l• cencia , se lisonjeará siempre · con la espe-
¡, ranza de que se dc:scubrirá á pesar de su con- • '1 

a fesion. -Pór débil que sea esta esperanza, ad-

ª qui rirá •grandisima fuerza á vista del horro• 
Q roso aparato del tormento. El hombre tie}1e ' 

~ 
una inclinacion constante á preferir ua mal 
mayor, pero incierto , á otro menor que es · 
inevitable : y esta regla se verifica princi-

,_ palmenteen los.dolores fisicos. Sucederá pues 
I' 

~ 
muchas veces que el inocente prefiera la con-
fesion al tormento , porque éste le sujeta á 
un mal seguro ', y aquella •fo espone á un ~al 

1, incierto. í\l contrario , el delincuente que no 
e puede tener esta esperanza ; y que está segu-

b 
ro de la muerte que le amenaza ,si confietj , 
el delito ; tiene un impulso menos para con- ,, 

~ fesar ,._ y · ú'n motivo mas para negar. Sabe 

~ ' ' 

que un esfuerzo de pocos' momentos le lib.ra 
de la muerte , y que ~espues ,de haber sosre;. 
nido su• Mlócencia en medio-de• los tormentos; 
ninguna prueba que posteriormente se pue-
da presentar contra él , bastará para llevar-
le al cadalso ; por lo cual halla<rá en el tOT• 
mento mismo el instrumeñto 'de su impu1ii-
dad ' mientras que el inocénte haUa.rá en, él ~ 

un verdugo ,que· le conduce á •la muerte. , . 
" En fin, , si-el inocente que sucumbia á-Ja 

esperiencia en los juicios de Dios , era con-
denado á mu~rte , 'po tenia parte alguna ¡h 

: esta injústkia. 'La ley le había obligado á es-

1· 
poner~e•á:'la-prueba, y la ley deducia su con-
denac1ontdeHlellho de <¡ijed.ar vencido , sin , 



1 ' 

I 44 , CIENCIA 

'~~e el hubiese de hacer traicion_ á lá verdad, 
confesando U\1 deli.to_ que no habia cometido. 
Pero en el tormento , llega la perfidia de la 
ley á mezclar eu, ,su injustic;:ia al ipfi,Jiz ino
cente que no tiene fuerza p;ira resistirle. 
Si la mecánica e~presion del dolor obliga á 
este infefü. á ,confesar el delito •que no come
tió, debe ,ratificar despues con juramento es
ta falsa confesio_n , cuando está fuera del 
tormento, y si el, miedo de volve! á pade~ 
cer el mismo quebranto le induce, á prestar
se á este jurament9 sacrílego~ como ha suce-
4ido tantas vece~ , entonces ~l ho_mbre que 
antes del tormento, no era reo de,niI_J.gun de. 
lito ,· vi.e'oe á serJo despues , y debe unir al 
despecho de una. condenacion no·merecida 
los remordimien~os de la mentira,1 ¡-~el per
judo y del suiciq_io qu~. ha come.~ida. 

• Estas son.-_4s ~,;msecuencias de un siste
,ria que todos reprueban, pero.que, no obs-
11:ante conserva &U. fuerza, y .y~gpr, eri muchos 
-tribunales ,de, •EJ¡~ppa. Si compar4n~o1e con 
la invepcjoll,~!llaS estravagaúte y absurda que 
pudo idea,rse. jamas , cual era l3r ~e los jui

•Cios de Dios. de, los tiempos b~Pk!J~§ , le he-
-mos hallado -was fe_roz. , injijsto •Y erróneo; 
s.i ·nos ha.n pll"e~ido m;is raz.orlables ,, menos 
injusLos y perni<;iósos ique el_ tor_i;qento, los 
combates judl.claJes y todas las .~ma:s purg~ 

,éiones vulgares..,¡. -si en este paralelo ~e nos ha 
presenta~o la jurisprudencia de nq_es_t.ros bár

,baros padre~, !fOIDO menos !i_efequosa .y ab
surda que b que reina hoy en a~un!s par

- tes de la culta Europa ¡ que pod!!wos hacer 
sino llorar., la· ~es gracia de aau~IJ,i.rp.aciones 

, , 

' l 
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en que, disipadas con las luces del siglo las 
tinieblas que ocultaban al pueblo su lastimo-
sa 1situacion , no han producido otro efecto 
que el de· hacerle mas sensible y espant.,so 
el espectáculo ,de los males que Ié rodean, 
de las violencias que le amenazan , y de los 
riesgos á que estan espuestos sq libertad, su , 
honor y su existencia?· ¡ Infeliz de aquel pais 
,n q1.u: el vulgo tiene los conocimientos del 
legislador , .y el legislador los del vulgo! 

Despues <le esta funesta pintúra de lo$ 
errores y contradiccioiit:s que infestan la par
te de la jurisprudencia antigua y moderna, . 
,:elativa al criterio de la verdad ell los jui
cios criminales , conviem; ahora proponer 
el nuevo plan que se deberi¡¡. su!Jsthuir al 
antiguo. La dific:i,1ltad de esta ero_presa 11ace 
de dos e~tremos que se deben evitar cor¡ 
igual diligencia 1 y cuy¡¡. posicion es tal que 
es muy dificil alejarse de uno sin acercarse 
á otro. LQ impunidad dfl reo y lQ candena~io~ 
ad inacenie , son lo~ dos estrelllos que nos 
presenta la cif n,cia ',le la legisl_jlcion en la 
dificil teoria ¡le lll,s prueba~ judi¡;iales, , y que 
es nece~ario esforzarse á supe¡:ar. Ningull 
objeto de esta obl'.a me ha costado tantas me
ditaciones ni tanto examen : en ninguno han 
ido aco!llpañadas mis inyesti~aciones de tan
to temor é incertidurpbre ,; en njnguna parte 
de la legislaci9.o ,l.\le ha par~idq mas nece
saria y mas ~ifici~ la ref~r~a. l?ar¡l que el 
lector pueda Juzgar de mis 1¡lca~ , e, pi:-eci-

. ,o manifestarle ,lo& prin<;ipioi. c;11 qi,¡~ ss 
fulldan, 

TOMO III, JO 
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CAPITULO XIL 

Principios fundamentales , en qúe debe · estri
bar la teoría de las pruebas judiciales, 

Es un principio universalmente recibido 
el que establece que para condenar á, un ciu• 
dadano á cualqu-ier pena , se necesita una 
certeza moral de que violó la ley, cometien
ao el delito co111ra el cual está señalada por 
la misma Jey aquella pena. Sin esta certeza 
moral la condenacion será siempre una injus
ticia , y su ejecucion una violencia. Todos 
los publicistas convienen en este principio, 
y ha sido adoptado por la jurisprudencia an
tigua y moderna. ¿ Pero se ha determinado 
jamas la verdadera idea de la certeza moráE 
2 Se han espuesto con la debida claridad y 

. estensio.n }o¡ prindpios generales que dima• 
nan de ella? 2 Se ha aplicado exactamente 
esta teoría á la de las pruebas· judiciales! i Se 
han fijado los verdaderos cánones que debe-

' rían arreglar la operacion mas sencilla del 
entendimlen'to , cual es lá .'de examinar la 
verdad de un hecho , y que ha llegado á ,ser 
la mas dificil po_r la estravagancia de las le· 
yes, y por los vicios monstruosos !fe una prác· 
tica aun mas funesta que· las leyes mismas? 

_ Las poéás reflexiones que preceden sobre Ios 
errores de la legislacion antigua y moderna 
por lo tocante á ~ste objeto1 bastan para mos· . 
tramos la necesidad que hay- de ·tomar un 
nuevo rumbo , si , se ha de lograr el éxito de 
esta dificil • empresa. Empecemos pues por 

'l 
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determinar con precision qué es lo que de
be entenderse por certe'l.a moral , y cuáles 
son los principios generales qu,e dimanan 
de ella. Esta será la base en que ha de estri
bar todo el edificio. Procuremos pues hacer
la cuanto mas llana y segura nos sea posible. 

' ' . 
CAPITULO xur. ' 

' De la cerfe'l.a moral. 

Los metafisicos vulgares nos han dado 
una idea errónea de la certez.a , y de esta 
idea han deducido resultados aun mas erró
neos , por haber querido confundir las rela
ciones de las cosas. Han buscado la certez.a · 
en la proposicion , cuando solo debía buscar
se en el ánimo del hombre : por lo c11al han 
confundido la certez.a moral y la fi,sica con 
la ·probabilidad , y han d~do solamente á la , 
certez.a metafisica el nombre de certcz.a abso
luta. La definicion que voy á dar de ella, 
esplicará mejor esta jdea. · 

La certeza en general no es mas que el 
estado del ánimo seguro de la verdad de una 
proposicion. Veo pues en la certez.a una pa
sion del ánimo , independiente de la verdad . 
ó falsedad absoluta de la proposicion sobre 
que recae. En efecto , puedo creer verdade
ra una proposicion que por su naturaleza ¡;s • 
falsa , y esta creencia puede. ser en mí un, 
certez.a. Puedo tambien estar cierto de una 
ptoposicion de que otro duda , y puedo 'du
dar de aquella de que ot~o está cierto. ¡Cuán
tas vecea ha recaid,g la certez~ $Obre el error, . 

* ' 

' . 

\ ' 

' 
l ' 
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y la duda sobre la y_erdad ! La historia de 1& 
filosofia es precisamente la historia de seme
jantes feilóme nos. No confundamos pues unas 
ideas que son muy distintas. La verdad ó la 
falsedad está en la proposicion. La certeza, 
la incertidumbre , la di1da escan unicamente 
en el árlimo. Con un egemplo se pondrán 
mas en claro estas ideas. 

Supongamos que meditando un geómetra 
&obre, las secciones del cono d-e Apolonio, 
descubre una nueva proposicion , y supon
gamos tambien qtie esta nueva proposicion 
es errónea. Toda su demostracion cae por 

1 tierra, á causa de u11a equivocacion que no 
babia advertido. En esta hipótesis , si ames 
de dar á conocer su error a! geómetra , se le 
preguntase si está cierto de !a verdad de su 
proposicion , y de qué naturaleza es esta cer
teza i cuál sería su respuesta? Responderia 
sin duda que está tan cierto de la verdad 
de su proposicion , como de que !os tres án
gulos de un triángulo son igúales á dos rec
tos ; y que si ésta es U\)a certeza metafisica, 
lo será igualmente la que tiene por óbjeto la 
·'proposicion descubierta por él. Supongamos 
ahora que este mismo geómetra, d'espues de 
haber estado 'algun tiempo en esta certeza 
metafisica , reconozca su error por habérsele' 
hecho ver otro geómetra. Supongamos que se 
le demuestre evidentemente !a equivocacion 
't!n ' que había incurrido, y que se convenza 
de la falsedad de fa, demostraban que hasta 
áquel · tiempo habi<t tenido él por=-incomras, 
table. '¿ Qué sucetlerá en este caso ? . Que de 
Üna 1:ertez.a meta:fis:k¡¡ de li verdád de SIi 
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proposiciop. , pasará á una certf;_za metafisica 
de su falsedad , sin que los grados de esta 
·tiegunda certeza sean mayores que los q,e la 
primera. Tendremos pues en el mismo obje
to una certeza metafisica destruida por otra 
certeza de igual clase. • ·· ' 

En vista de estas reflexiones , idónde 
iremos á buscar la certeza absoluta~ i Quién 
oo ve que la idea arquétipa de ia certeza, que 
nos han dado los metafisicos , es una idea 
que se encuentra falsa , lu(;go _que se quie~e. 
aplicar al •hecho , y que soá aun mas falsos 
los resultados que deducen de ella? Si no se 
tratase de impugnar opin¡ones demasiado 
universalmente recibidas, bastaría lo que he 
"dicho , para que se comprendiesen bien mis 
ideas ; pero teniendo que vencer la preocu
pacion contraria que hallaté 'en la mayor par
te de los que lean este libro , no debo omi
tir los medios que pueden darles mas dari
dad y eximirlas de toda especie de objecion. 
Hemos visto cómo uua certeza metafisica pue:. 
de ser destrui~a por otra certeza de la mi~ma 
clase. Veamos ahora cómo una· certeza meta
fisica en un hombre puede ser probabilidad 
ó duda en otro , y cómo en dos diversas per
sonas , y sobre dos proposiciones distintas, 
será mayor en una la certeza metal:isica que , 
la moral , y en otra será mayor la certeza 
mo_ral ~ue la metafisica. Con dos egemplos 
se comprenderán facilmente es.tas dos ver-
dades. . 

Cuando todavía no se habian demostrado 
la~ propiedades de la espiral sino por el ca-. 
mino tortuoso é intrincado que siguió Ar• 

'¡. 



CIENC1A 

quimedes , uno de los mejores geómetras-del 
íigJo pasado no pudo llegar jamas á asegu
rarse de su verdad ( r) ; y otro acusó á su au
tor de paralogismo ( z ). Por consecueocia, 
las propiedades de la espiral , halladas por 
Arquimedes , y que pa:ra él eran metafisica
mente ciertas , como cualquiera otra propie
dad de otra curva , eran simpleme'nte proba
bles para otró geómetra , y mas que dudo
sas , mas que inciertas , y aun quizá 0 falsas 
en el concepco de otro. Luego sobre un mis
mo objeto la certeza metafisica de un hombre 
puede ser probal,>ilidad ó duda én otro. Vea
mos ahora cómo en dos proposiciones diver• 
sas , la certeza metafisica pued,e ser en uno 
mayor que la moral, y la certe1.a moral pue
de ser en otro mayor que la metafisica. 

Es una certeza metafisica , segun la idea. 
,ciomun qÚe se tiene de la certeza , que en los 
tdácigulos rectángulos el cuadrado de la hi
potenusa es igual á la suma de los cuadrados 
que se hacen en los catetos ; y es una certe
za· -moral que César conquistó las Galias. 
Pregúntase cuál de estas dos proposiciones 
·será mas cierta para un hombre. Yo respon-, 

(t) Bovillalld. Decia este célebre matemático: ,,he,lel· 
,,do muchas;veces este lugar de Arquimedes, y me acuer· 
1,do de que ¡amas he comprendido bien toda su fuer~a:" 
Et memi,ii me mmquam 'Vim illiu.r ·percepiue totam. Véa
se el prologo á los infinitamente pequellos de Mr. de . 
l' Hopital. . 

(2) Viette; geómetra tambien muy, conocido. El n ue
vo método seguido posteriormente para hallar estas 
propiedades, ha dado á conocer la verdad de los dei• 
cµbrimientos 4e Arquimede5, 
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do que para un g~ómetra será mas cierta la 
primera , y para un filólogo la segL1nda. Ca• 
r ece el geómetra del pleno, conoci;niento de 
todos los monumentos que /ates iguan la con• 
quista de César ; y care~'·e el filólogo del 
pleno conociu1ie11to de ·to os los prín~ipios, 
proposiciones y racioci oi s q'ue demuestran 
la igualdad del cuadrado db la hipotenusa con 
los cuadrados de los catefos , ó si tiene el 
.conocimiento de todas estas1cosas , le falta 1.;l 
hábitó de cÓmbinarlas con la libertad y faci
lidad que se requiere para Yér todas sus re- •· 
laciones y resultados. Asi !que, en la certe
za nada ha y absoluto; todo ~s relativo en elJa; 
y los grados de mayor ó thenor certeza, a~t 
de dos hombres sobre una rnisma proposicion, 
como de un mismo hombre! sobre dos propo• 
siciones di versas, no pued~n hallarse sino en 
la disposidon del ánimo d5l que los tiene • . 

EsLablecida la verdad~[ª idea de la cer• 
teza ell ge11eral , es faci~ determinar la de 
la certeza moral. Los meta• sicos distinguen, 
como se ha observado, tre diversas especies 
de certeza , una metafisica , otra fisica y otra 
moraL. l:5olo ell_Ja primera , segun hemos .di
cho , encuentran la certeza absoluta ; en la 
segunda encuentran una ~robabilidad muy 
grande , mas no una certeza absoluta ; y ul
timameme , en la tercera encuentrau tam
bien una gran probabilidad, pero men·or que 
la de la segunda .( 1 ). . 

Así pues , con arreglo á esta division. la 

(I) Buffon en sn ensayo' de ArÍtmtiticu. moral creyó 
poder reducir tambien á cálculo la 'so!íada distincion eu• 



certeza moral es la ínfima , la fisica é~ la 
media , y la metafisica es la suprema. Pero si 
hubiesen determinado la verdadera idea de 
la certeza ; si la , hubieran considerado bajo 
el aspecto en 9.ue yo la he ,definidó; si hu~ 
biesen visto que ¡ la certeza está en el áni-_ 
mo y no en la proposicion , habrían ~0110-

ddo la insubsistencia de esta distincion de 
gerarquías ; habdan visto que para un horn• 
bre de.-buena- ra:ton , la certeza de la exis
tencia de Roma ( que para el t¡ue no ha 

·estado en esta ciudad es una certeza mo-
' ral) tiene igual \fuerza que cualquier_ cert,e-
u met¡ifisica ; y en fin , se habrían conten
tado con distinguir por medio de estos tres 

, diversos nombre ' las diversas1 certezas , no 
con respecto á su valor relativo , el cual de

. pende uuicamen'te de las pispos~ciones del 
ánimo del qu,ct lr,s -tiene , sino con respecto 
á la diversa naturaleza de l(ls proposiciones 
sobre que puede !recaer la certeza misma. Pa
ra no incurrir p1ues en el mismo error , no 
distinguiremos e~tas tres especies de certezas 
sino por la naturaleza de la proposiciou en 
que se fija y det~rmina la certeza • . Si la pro
sicion sobre que recae mi certeza , contiene 
la relacion de ideas puramente abstractas , la 
certeza se llamará metafisi,ca ; si contiene la 

tre el valor de la certez~ fisi~a y de la certeza mo
ral. De spues de varios raciocinios y cálculos, dice (pár
rafo 111 ) que la certeza fisica, la cual es una probabi
lidad grandlsima, es á la certeza moral , que tambien• 
es una gran probabilidad, pero men.or qui: aquella , co
mo 22. 189, 999 á 10~. ¡ Qué estr~vagaocia en un hom;-
1:>ré taó graodel Sg mismo error sirve para·confirmar illll 
ideas, 

• f 
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relacion de ideas puramente sensibles, la cer- _ 
tez.a se llamará fisica ; en fin, , si contiene la 
relacion de ideas morales y de hecho , como , 
Sería , por c¡¡;cmplo , el valor de los testimo
nios, de los indicios, de los documentos, &c. 
entonces la certeza se llamará moral , ó tam
bien histórica. Dejando pues las otras dos 
que no son del caso para mi asunto , pudié
ramos decir , á fin de dar una definicion par
ticular de la certeza moral , sin alejarnos de 
la idea general de la certeza , que . aquella 
no es mas que el estado del ánimo seguro de 
la verdad de una proposicion relativa á la existen
cia de un hecho que no _ha pasado á nuestra vista. 

La i_dea pues -dé la certeu moral no es 
tnra que la que se ha dado de la certeza en ge
,neral, aplicada á las proposiciones de he
cho: y ási , todo lo que se ha dicho de la 
certeza.en general , se p!Jede aplic:!r á la cer
teza moral. Esta pues , como cualquiera otra 

_ccrtéza, no se halla en la proposicion, sino 
en él ánimo. Por consiguiente, un hombre 
puede estar cierto de la verdad de un hecho 
que es falso; puede dudar de un hecho que 
es verdadero ; puede estar cierto de un hecho 
que para Otro es dudoso.; 'y puede dudar del 
que es cierto para otro. Combinemos estas re
flexiones con el principio· que hemos estable
cido de que para condenar á un hombre á 
cualquier pena se necesita una certeza moral 
de que \'ioló la ley; y veamos cuáles son los 
r~sultados que debe deducir de aqui la cien
c1a de la legislacion, 



¡1. 

CIENCIA 

¡ • 

CAPITULO XIV. 

Resultados de lot principios que preceden. 

s·i, para condenará yn hom~re á ~u~lquier 
.pena se necesita una certeza moral de que 
violó la ley, se sigue que cuabdo el juez 
carezca de e.sea certeza moral , ( digan lo que 
41uieran los moralistas , ó por mejor decir, 
los casuist~s) no pued~ condenar como reo 
.4} acusado , sin v;iolar las obligaciones de su 
.~inisterio, sin. ofender la justicia, y sin ha
cer traicion á su conciencia. 

i Pero deberá bastar esta certe1.a moral 
del juez í Si ·,. como se ha demostrado, . no 
reside esta certeza ea la proposicion , sino 
en el animo del que está cierto ; s~ depende 
de las disposiciones del que ju1.ga; si lo que 
basta para que uno esté ci,erto de la ver
dad de ua hecho, no basta para que lo es
té 'otrf) ; si una buena ó mala digestion 
puede, hacer á un hombre mas ó menos cré
,dulo ; si una preocupacion favorable pue
de hacer infalible para un juez la asercion 
de un hombre , de la, cual no haria otro el 
menor aprecio; si no debe permidr la liber
tad civil que un jue1. pueda condenar impu
·nemente al que no ha delinquido ; si seria 
.este el medio ma.s efica1. para dejarle un ar· 
bitr_io ilimitado y exento de1.,toda responsa-
bilidad sobre la vida , ,el honor y la libertad 
·del ciudadano; si debe procurar el legislad(?r 
4ue la sentencia del juez vaya acompañada, 

, ' 
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en cüanto sea posible , de la aprobadon pú:.. 
blica ; en una palabra , si la, autoridad del 
·juez. llegaría ,á ser perni<::iosísima , cuando 
pudiese bastar su -sola certeza moral para de- , 
terminar la verdad de un hecho ; es Jildis-• 
-peusable que la ciencia de la legislacion ha 
lle un temperamento . á esta autoridad, el 

. cual sea á propósito para evitar tan peligro• 
•os desórdenes. El ,temperamento que yo pro-

•pongo, me parece el mas sencillo ; y seria 
el de combinar la certeza moral del jue1, con 
la norma p_rescrita por el legislador , esto 

·es , con el critzri~ legal. , 
Me esplicaré. En el código criminal de la 

.• nacion deberían. entrar _algunos cánones di! 
judicatura , los cuales contuviesen las prué
·bas legalés sin las que jamas debería suponer 
la ley bien probado el delito. Determinadas 
'csia$ pruebas , debe-ria establecer el legisla,
·dor que los jueces destinados á examinar la 

· -verdad de la acusacion , no pudiesen dar mas 
qu.e una de estas tres respu,estas en cad'a 
caso : la · acusacion es verdadera: la iicusacion 
es falsa: la acusacion es incierta ( 1 ); autoriz.án• 
dala cada uno con su firma. · ' 

La primera debería produ~ir la condena
cion del reo á la pena establecida por la ley; 
la segunda la absolucion total; y 1~ tercera 
la sola suspension del juicio, que dejando 
siempre sub j1Ad~e al acusado, .. no debería pd-

' (I) Estas eran las tres únicas respuestas que ¡,odian 
dar e~ Roma los ju~ces del,hecho . .Absblvo, Condemno, 

• Non lrq11et, que se dabao con la letra ini,;ial de cada 
una de-estas voce&. 
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varle de la libertad personal. Hecho todo es
to, se debería pasar á la distincion de los ca• 
sos eu que hubiese de verifiduse cada una de 
estas respuestas ó decisiones. 

Se deberia pues establ~cer ·que para de
clarar verdadera la acusacion foese necesario -
que la certeza moral del juez estuviese unida 
al criredo legal; que para declararla faJsa, 
hubiese de faltar aquella & éste ; y que para 
declararla incierta , bastase qu·e hubiese sola
mente una ele las dos cosas á favor de la acu
_8acion, esto es, que existiendo la certeza moral 
del juez , faltasen tas pruebas establecidas por 
la ley , ó que habiendo pruebas legales falta~ 
se la certeza moral del juez. z Qué result-aria 
de aquí~ · 

Que el juez no tendría el arbitrio il_imita
do de condenar ni de absolver, porque no 
bastaría para esto su.sola certeza moral; ni se 
vería tampóco en la bárbara precisíon de faltar 
á su conciencia, declarando verdadera la acu• 
saclon , porque estuviese acompañada de las 

, pruebas Juridicas, c11..ando á pesar de todo 
esto tuviese razones para du.dar de su ver
dad. La ley serviría di! freno al arbitrio de 
los jueces , y la conciencia de éstos serviria 
de remedio á la necesaria imperfeccion de la 
ley. U na y otra tendrían bastante fuerza por 
si solas para asegurar la inocencia; pero no 
para oprimirla, Para que fuese condenado 
un inocente, seria necesario qu¡: se combina• 
se contra él la existencia de las pruebas le• 
gales con e~ error 6 con la perversidad de 

·1os jueces. No tc;ndria que descender el le• 
gislador á los infinitos pormenores que se ne· 

t 
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cuitan par determinar el criterio legal, y 
que destinados á servir' de freno al arbitrio 
del juez , le han dado en el dia mucha mayor 
estension. Por último , queriendo el juez mas 
corrompido apartarse del criterio legal en el 
juicio de un hecho criminal, no podría hacer 
impunemente otro abuso de su 'autoridad que 
el de dejar suspensa la acusacion , declarán• 
dota incierta ; arbitrio que produciria el me
nor .de los males , · cual es el de dejar sub ju
diée á un inocente , ó el de restituir á la so-

' ciedad un reo, que no pudiendo ignorar su 
crímen, abandonari:i muy en breva una patria 
donde no podria gozar ninguna especie da 
tranqu~lidad (1). Si se compara este levisimo 
inconveniente, nó di~o con todos los que 
presenta eJ sistema judicial que reina hoy en 

·la mayor parte de Europa, sino solamente 
con el que concede á los jueces el derecho de 
imponer una pena arbitraria en defecto de la 
plena probanza , se verá cuán preferible es el 
nuevo plan al antiguo. 

Pero este plan seria imperfecto y defec
tuoso; ni habria hecho yo mas, que substi
tuir una informe choza al antiguo edificio qua 
he echado por tierra , ó levantado sobre una 
gran báse una columna pequeñísi~a y casi 
invisible, si dejase de determinar los puntos 
siguientes: 1.0 Los canones de judicatura por , 
,los cuales debería determinarse el criterio -le-

' > (2) Cuando el acusado quedase n,I, jwlict, podria -
~resentar siempre el acusador liuevas pruebas de su de
hto: Y esto es lo que en tal éaao dc~ia determl11ar al 
,reg á aba11do11ar 111 patria, · • 

',,. 
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gal: 2.º La di vis ion de las funciones judicia
les , la condiéion, el número y las cualidades 
que deberian exigirse en los jueces del he~ho: 
3.º Las solemnidades de que deberian estar 
acompañados sus juicio~: 4.º El órden que se 
debería observar • al proponerles el estado de 
la cuestion, y la perso11a á quien habría de 
encargarse .este acto : S • ° Cómo deberia arre
glarse la defensa del acusado : 6. 0 El órden 
con que deberían proceder á la decision: 7 ° 
El efecto que debería producir su sentencia. 
He aqui lo que vamos á esplicar por su órden 
en los capítulos siguientes. 

Entretanto ruego al lector que suspenda el 
juicio acerca de mis ideas h:ista que las vea 
presentad~s con toda , estension ; porque me 
es preciso abandonarme de continuo á algu
nas digresiones , sin las cuales no podría de
fender mi plan de las réplicas que se hiciesen 
contra él ; mas al fin verá cómo van á reu
nirse todos estos hilos ea un solo punto, y 
quedª'rán desvanecidas todas sus dudas al: 

, paso que se yaya internando en esta lectura. 

CAPITULO XV. 
/, ' 

Cánones de judicatura que debsrian determinar . 
, '. el crite río legal. , 

Antes de esponer estos cánones , conviene 
1:11anifestar el principio de que deben dedu· 
cirse , el cual es muy sencillo; á saber : el in· 
-teres que tiene la sociedad en asegurar y de• 
fender la inocencia , combinado con el inte:. 
' r,es que tiene en no· dejar impune,¡ lo& delitos. 

1 
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Para desentrañar este principio, del cual 
debe depender el gran sistema de las prue
bas legales, figurémonos en la persona del 
legislador un diligente y virtuoso padre -de 
familias , que enterame_nte dedicado á la con
servacion y prosperidad de sus hijos , no 
omite medio alguno para dejarles. el. patrimo• 
nio que heredó de sus mayores, aumentado 
con su infatigable diligencia. Una especula
cion acompañada de los cálculos mas prolijos 
le mueve á convertir en .dinero contante todo 
su haber , para emplear esta suma en una 
uegociacion que .necesariamente ha de du
plicar e11 poco tiempo su valor. Vende pues 

' todos sús bienes ; empieza á disponer los 
preparativos de su negociacion ; toma todas 
las medidas posibl~ para conseguir que va
ya acompañada de la mayor seguridad, y 
hasta que ve que no l,e amenaza ningun ries
go , .no pasa á emplear .su numerario , pre~ 
firiendo tenerle ocioso , puesto que de su 
pérdida se originaria la ruina ,total de su 
familia. Mientras toma todas estas medidas 
se declara la guerra éntre la nacion confinan,. 
te y la suya ; tiene la desgracia de que su 
pais es limítrofe y está poco fortificado , de 
modo que debe ser el primer teatro de la 
guerra , y sus h'abitantes . las primeras _vic
timas de este azote ; prevee que á' la entra
da del enemigo se seguirá el saqueo ; y es
tá seguro de que el dinero que conserve eo 
su poder caerá -en manos del primer sol• 
dado que penetre · en su casa. · 

En es1as circunstancias depone sus ~udas 
acerca '1e la negociacion ; ae contenta coo 

,, 
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aquella parte de seguridad que antes no le 
satisfacia, é intimidado con los nuevo_s ries
gos á que se espondria reteniendo su dine
ro , le emplea ; ·cree que no debe ya buscar 
todas aqijellas seguridades sin las cuales no. 
se habria ,determinado á esta empresa • en 
tiempo de paz ; y· justifica su conducta ante 
los individuos de su familia. 

,,Hijos míos., les dke, quedareli; sorpren
,,didos al ver los riesgos á que he espuesto 
nvuestra subsistencia. Por aumentar el patri
nmonio de nues iros mayores , he ,vendido 
,,aquellos bienes que ofrecian un campo de
,,masiado estrecho á mis esperanzas y .í J as 
,,vuestras. Mis -paternales cuidados se habian 
ndecidido á emplear estas sumas en una ne
ugociacion que reuniese uua _ganancia consj
,,derable á la mayor segurJdad ·posible. Esta . 
,,ba resuelto á conservarlas ociosas antes quo 
nesp,onerlas al menor riesgo. Muchos pasos 
nme faltaban aun que dar, y muchas medi
,;das que tomar para conseguir esta perfecta 
"seguridad , cuando llegó á mi noticia la 
,,fatal declaracion de guerra. En aquel mo
,,mento calculé, desde luego los Tiesgos que 
,,nos amenazaba'n si retenia 'en mi poder es
,,tas sumas , y ví que cuando antes no debia 
,,bastar la sola- tsperanza c!e una ganancia 
,,considerable • para tranquilizarme con la 
,,parte de eguridad que ya tenia, desda 
',iaquel momento debia impelerrue el motivo 
,,ínismo de la conservacion de vuestros inte,. 
,,reses ·á sacrificar por un lado una parie de 
,,segurid~d , á fin de conse~1.lirla mucho ma• 
nyor por otro.'' -
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He aqui lo que debcria decir tambien el 

legislador á su pueblo. nCiudadanos , si -ál 
,,determinar las pruebas jurídicas no se tra
;,tase mas que · de, p0ner la inocencia f cu
;-,bierto de los riesgos del juicio , rnalquier 
,,pruel>a , por füerte que fues~ , pareceria 
,,débil á mis ojos,' y dudaría yo de la eviden
"cia misma. El ™?rrend,o espéctáculo de u.na 
;,inocente víctima' del fraútle y de la .calum:. 
.,uia ; . cornlucida al patíbulo po~ \a mano 
nmisma de fa justicia , conturbaria de ·tal 
~;mqdo mi imaginacion que no podría yo ha:. 
,,llar ·una prueba suficieme para condenar co
,,m,Q reo á un acusado. Hacer ·que vuestra vi:. 

·s,da , vuestra libe,~ad y vuestro honor depell'-
ndan de la asercion de dos testigos i~óneo~ 
nque digan 1haber vist6 cometer el dclitO', 
,,parecer'ia á mis ojos Ulk atentado co¡itra 
naquella' seguridad· y tranquilidad ·que deben 
nser e~ prill}er objeto de la6 leyes y el primer 
,,beneficio del est,do social. Creería no poder 
nhacer mayor abuso de la autoridad que me 
,,habeis confiado , que empleándola en dictar 
nleyes tan funestas. Pero volved ahora, Ja 
,,medalla y observad su reverso. ;. Qué 'seria 
nde la sociedad si quedasen impunes los de-· 
nlitos ~ ; De qué serviría poner la inoceucia 
.,i cubie.rto de los errores de los juicios, si 
,,quedase aquella espuesta á todos lQs peligro¡¡ 

_ ,,que traería sonsigo Ja impunidad, conse
"cuencia necesaria del escesivo escrúpulu y 
,,deli:adeu_ para dar valor a ·1as pnebas? 
·nLa imposibilidad casi absoluta de hallar to• 
•~~s .aquellas pruebas que me presentasen el 
-1,Ju1c10 como infalible i no multiplicaría 4ui-

TOMO ,>U, J ¡ 
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.... \ 

•j 



, , 

' 162 .CIENCIA 

nzá hasta lo infinito el número de los homi
,,cidas, de los asesiQos , de los ladrones , en 
,,una palabra, d~ todos aquellos hombres que 
,,sol9 pueden ,dejar de cometer delitos por el 
,,temor de Ja pena? ¡ Mi escesiva delic_adeza 
,,110 _convertiria quiz~· -las c;:iudades en oiro1 
,,tantos bosques horribles .Y las plazas públi, 
,,cas en ,otros tantos cam¡>Qs de batalla, don• 
,,de el enemigo puede matai: y. robar á su 
,,salvo al enemigo, ,y abusar 4e todas las 
_,,ventajas de la destreza, de la fuer:ia y de 
,,la fero'cidad 1 ¡ Qué funestas co·nsecuen,cias , 
"ºº resultarian de este mal entendido prin
,,ci pio de humanidad y de justicia!, ~as leyes 

__ ,,privadas ,de su· sanci_on, serian ma; bien 
,,consejos de un moralista , que imperiosos 
,ndecretos de 1~ autoridad pública. Seguros 
,,en Ja presencia del juez, temblariais eQ· la· 
-nde un-conciu~adano vuestro, Cinco grados 
,,mas d·e segurjdad en los juicios os costaria11 
néien grados ll!e1ws de seguridad en la so- -
,,ciedad. '' · 

,,supuesto pues que una perfeccion abso
,,\uta uo·~s compatible con las instituciones 
,,huma11as; que debeis comprar la ventaja de 
,,vivir en sociedad, no solo con el s'atdficio 
·"de una parte de vuestra libertad natural, 
,,sino tambien con el sacrificio mas espantoso 
nde una pequeña pordvn de vuestra seguri
,,dad persoual; qu~ esta pequeña porcio.n de 
useQ:uridad que sacrilicais en los juicios , es 
nabsolutamen,e ue~es:uia para que consigais 
nla. sum-1 seguridad en Ja so.::iedad ; que hay 
nuu termino , donde es preciso que se detell• 
»ga la prudencia 11umaaa, ui como hay ull 
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,,momento en que debe veriijcarse el sacrificio 
,,de aquella pequeña parte de ~egu~idad de 
,,un ciudadano partil;.ular, y en que l~ ley 
,,debe abandonarle ' al juicio de algunas per
,,sonas y, á ,una ,dec,ision hasfa cii;tto. p_11nto -
tta'.rbitrai.:iai• esto supuesto , todq 19. que vaso .. 
vJros podei$ edgir de mí , :;y todo lo que yo 
.,estoy obligado á •concedero~ aj_ (!jir los et., 
t,nones de judi~atura que ~eb~n, ¡ieterminar 
nel crherio legal , q~bera reduciJ:s1r1 -g_nica., 
nmente á': haflar aquel término donde ·convie
.,ne que la .ley ~e detenga? y.-á..c;onie8W.r que 
nsuceda esto en aq11;el punto preciso que deje 
;,al inocente la ·mayor _ confianza posible de· 
,,que no será condenado, y al del}ncqente la 
umenoi' esperanza posible de quedar impune.u 

Esplicado de este modo e.l' principio de 
que deben depender los siguientfS cánones, 
ruego al lector que los examine b~jo este as
pecto. (Adviértase que habiendo dicho que es
fós e.inanes d?berian formar parte del · código 
crimfoal, usaré en la esposicion de ellos del len~ 

' guage del legisfodor. Adviértase tatnbien que 
cuando digo en estos cánones, esta es una prue• 
ha legal , quiero denotar ,con esta espresion la 
rrueba que nuestros forenses llaman plena, esta 
u , aquella con que, s¿gun mi plan, se conten
ta la ley para la condenacion del i:eo , con iai 
que se tombin, con la certeza moral ~' los 
jueces.) 

f • 
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·C6non~s de judicatura para las prueb,u 
· testiirioniales. • ·~ 

rCan. I,0 Todo hombre' que no 'sea estúpi'-
do ni loco,~•que tenga cierta conexion en las 

· ideas ; y , cuyas sensaciones sean ,conformes 
t las de los demas hombres , puede ser, testi- · 
go idóneo,. con t~l que ho t;ngla int~res,.en 

· altea:ar la verdad o en faltar , a el a ( 1 ). r ' 

. ~- ½' ..-:"\' ft 

t, (1) Por pocp que1se reflexione sobre este primer cá~ 
l'lon, se v4!rá que contiene todas ·tas escepclóaes racio-
111¡les y. justas que pu~den presentarse contr~ la idonei
dad de l!n testigo. Las leyes romanas , como se ha ob
'servado, quisieron ladividualizarlas demasiado, y esto 
'produjo dos grave~ desórdenes. En unos casos no basta
ban las escepclones de la ley, y en otros eran escesivas. 
ios jueces se veian unas veces coartados por las muchas 
éscepciones que lmposibil\¡abau la puntual averiguaclon 
•del hecho, y otras telJ,ian que reparar y suplir el defec
Jo de la ley. Las lfiyes deben ser g~nerales en c9anto sea 
'posit,le; porque cuanto mas particuJarjzan, tanto menos 
·espresan. Las leyes modernas de la mayor parte de Eu
:ropa . haa iocurtii:lo en este vicio .de la jurisprudencia 
romana. Los jueces se encuentran hoy en las mismas 
clrcunstanc~as; pero con la diferencia de que se ha a~a
<dido url nuevo .mal -á este desórden. La imposibilidad 

'" / ,<!e d~mostrar el hecho con pr11ebas legales.._ b'a dado Ju
gar al abU$O (le condenar á una pena a¡-bttraria al reo 

·que no ha podido ser legalmente convencido; y ·aque.:. 
Uas mismas -leyes que trataron de restringir el arbitrio 
del juez, se le-au¡nentaron exorbitantemente . 'El legls
'Jador 'y él poli íleo deben· buscar_ siempre ~ · menor mal 
posible. Los grandes males y los mas graves abusos na-,. 
ceo por lo comua deJ espiritu de perfeccion. ¡ En cuán
to¡¡ casos se imposibllitaria la prueba de un delito por 
la demasiada delicadeza e.n el 11istema de ldoaeldad de 
los testigos! Un delito ., por egemplo, cometido en Jai 
cárceles, no puede tener por testigos· sino ·á los que·es
an sub •judice. Un delito cometido en galera·s ó en 101 

t11panares • solo pue~C! tenei: por testiios á lo¡ que e,• 

' '' -· 
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, · Can.;2.11 No determinamos la édad, elsexo 
ni la condicioo. Dejamos á los jueces la de¡ 
cisioo sobre la credibilidad de cada testigo, 
c.onforme á los principios del cánon anterior. 
Este'' juicio , .como tambien el de la existe!\! 

· cia de cualquiera ,otra prueba legal, prece.,. 
de,rá siempre al de_l hecho (1), i 

tañ padeciendo un_a pena I ó á las prostitutas. El delito 
cometido -por u'u mendigp no puede tener ordinarlamen
-te mas testigos que .otro¡¡ hombres de la misma clase. 
t. Y lieberán ser escluldo's de dar testimonio acerca del 
deli\o cometido en su presencia los hombres que estao 
fflb judice, los que se hallan padeciendo una pena, las 
urostltutas, los mendigos &c.1 Si el acusador puede de• 
mostrar que estas gentes ·no tienen interes alguno e~ 
altérar la verdad ó en faltar á ella , t, por qué razon no 
podrian •formar una prueba legal 1 Parece que con el 
cánon que hemos prop~estii-se evitan todos estos incon-
V«:.nientes. ' 
~(1) • En este aegundo cánon se estaBlece que antes d.!! 

decidir los jueces sobre· la verdad del hecho, decidan 
sobre la idoneidad de cada testigo, por la regla que se 
da en el primer c~non. El motivo ~ -esta ley nace~ 
mi mismo sistema; porque·una cosa 'es decir: este t~#
tigo es idón~o y creible; y otra creer su t'estitimonlo. 
Dos testigos Idóneos que atestiguan unifurmemente el 
hecho que vieron, bastan para formar ull¡l prueba legal; 
pero quizá no bastará11 t,ara producir la certeza moral • 
del juez: y as! co~o 11 consecuencia del plan que se es- · 

1 puso en el capitulo anterior, el juez, á pesar de su cer
teza moral :t favor de l¡¡ acusa don, :no puede decir: ~ 
la acusacion es 'Verdadera , cuando falta la prueba legal; . 
nl• decir: la acusacion es falsa, cuando existe l;i prueba 
leg~l, á pesar de su certeza moral á favor del acusado; 
es Justo por consiguiente que antes de llegar á decidir ' 
acerca del hecho, se dete~mine si existe ó no la prueba 
ll!gal, gue se forll\a precisamente por la, Idoneidad de 
!0 s !eshgos en la prueba' testimonial : Por esta razon el 
Juicio de la credibilidad, ó sea de la Idoneidad del tes
tl¡?_o debe preceder al del hecho. El órden que deberá se• 

- gu1_rse en este juicio se espondrá cuando sé trate de la 
última parte de él, esto es, de la sentencia. · 

I 
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Can. 3;º Jamas bastará urt solo . testigo 
iiara formar · ¡,or s1 solo prueba leg.al ( 1). t 

: , Can, 4. 0 J a1Ílas tendrá. ningun valor legal 
el iestimo11to directo del reo contra si mismo, 
Solo "debe -hablar éste para defendt:rse. ·Cuan
to pueda decir •contra sí , no debe tener fuer
'.ta alguna ( 2 ). • • · " - ~- ' ' · 

Can. S·º Dos testigos de vista ·que atesti
guan · uniformemente un hecho , bas¡an -para 
formar una prueba legal. . . , 

Can. 6.0 Asi como ~ay. gran diferencia 
enrr-e Jos hec_ho; y los dichos, asi cambien de
be haberla entre· los testirnonios contra los 
hechos y los tesdmonios co11lra los dichos. 
En los primeros d~be el testigo háber visto, 
y en los segundos debe haber oído y visto. 
No solamente deberá referir hs palabras, si
no tambien el tono 'y el gesto que las acom
pañaron, , y, J.a oéasion con que, se prpfiríe-

(I) La razoxi en que se funda es~~ cánon, no es la 
que alega Mon.tesquieu , á saber, que cuando no hay 
m as que uri , estigo que afirma , y otro que niega, el 
testimonlo -d~l pdmero es destruido por el del segundo. 
Esto es fa lsó; porque el reo. tiene interesen negar, y el 
testigo no le tiétie e,n afirmar. La razon pues de este <:á· 
non es la gran dificultad que hay en é¡ue dos testigos 
e_xaminado"S sep.,ra¡:lamente, p.uedan convenir en la re
lat ion de las circunstaocias que acornpafíaroo ál supues• 
to delito ', y que sola la v~rdad puede hacer que sean 
uaiformés sus testimonios. · 

(2) Trato aqui del criterio legal, ,.porque si mientras 
·se defiende el reo, manifiesta su delito , ya sea confe
sando 6 J?Or otros medios, esta manifestacion que nunca 
podr:í formar una prueba legal, podtá siu embareo de
terminar contra él la certeza moral de los jueces, que 
110 está sujeta á ninguna r~gla legal, 
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ron (1). La uniformid'd en los dos testigos 
no debe recaer solamente sobre las pa_labr,as· 
que oyeron , sido tambien sobre .aquellas cir
cunsta,;cias que pueden alterar ó modificar' 
su significado. Entonces será esta uniformi-
dad Ul\,a prueba legal. ' . 
· Can. 1·º Los testimonios sobre los dichos ·· 
no formarán jamas prueba legal contra los 
delitos de hecho ( 2). · 

Can. 8.0 Antes-de ser preguntado el testi
go, jurará decir verdad. Le recordará el juez. 
que la ley condena á la misma pena al .,testigo 
falso y al calumniador. El testigo hará su d~
posicion en presencia de todos los jueces reu
nidos y del reo , y podrá éste , siempre que 
quiera, interrumpirle, altercar, y hacerle to
das las preguntas que guste. Tocto lo que se 

(1) No parecerá, estral¡a esta exact,itud al que sepa 
cuán fácil es calumniar á una persona con motivo de 
sus dichos. Una misma palabra proferidd de un modo 
escita una idea , y proferida en otro' tono, y con diver- · • 
•'o gesto , puede escltar una idea enteramente opuesta. 
i Cuántas veces ha sucedido que los hombres mas reco-
meodables hao sido acusados de lrrellgloo, de impiedad 
y de ,sediclon por algunas palabras mal entendidas que 
p~on_unciaron delante de un estúpido que lgnorab1 las 
circunstancias en que se profirieron, y no supo discer-
nir la Ironía de la verdad de la espresioo ! No habria11 
J>!!recido tantos infelices en las hogueras de la inquisi-
clo~ , si se hubiesen mirado con mas des~oni1a nza los 
testtmonlos acerca de los dichos. • 
. <2> S( dos testJgos aseguran uniformementP. haber 

ordo decir á. alguno: q,.iero matará Fulano, y efectiva-' 
meute es muerto, su testimonio no formará prueba legal 
contra Pl que dijo qtle queria matarle. Los testimonio~ 
acerca de los di~hos solo deben tener lugal"-eu los deli
~os de palabras, como son, por egemplo, las injurias, los 
-.euuestOi &e. 

'' 

1 ' 

/ 
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d~a por apibas partes·, s~ ¡_scribi;á con las 
mismas palabras ( 1). • . •· 

Ca11. 9. 0 Los testigos que depoµen á fa:vor 
del' reo, serán iguahnente oidos ,que los que 
~~ponen coqtra 61; y sµ credibilidad será juz• 
gada por los jueces reunidos. El acusador y, 
sl reo e~tar án presentes á. las deposicione~ de 
_!.os testigos. E! mis(Qo derecho que tiene el 
reo de alterca~ con los testigos presentados 
por el acusadpr , tendrá el acusador- con res
p¡:~to á los testigps presentados por el reo; 
Ea jgualdad de circunstancias , la pru_eb~ 
testimonfal .á favor d~l .reo destruirá la prue .. . 
ba testimon~al contra él. Este prtnci pio ten•. 

, drá tambien lugar eu la prueba de indici06. . 
Cal). 1 o. Los testigos presentados por el 

re.o !ieberán a6rina:r ijll hecho , del Cllal SG 

(1) E;·increible cuán útil se}ia este método para des-
CJJbrir la verdad. Hay gran diferencia entre oir poF st 
J)listno al testigo , ú oirle por medio de Qlr,a persona. 
t:¡na palabra que se' omita puede alterar el sentido del 
tesrimol)io. ~I modo mismo de;hablar puede dará co,, 
no'cer al juez la verdad ó la falsedad lie Ja cl.eposJ,. 
c;.ion. Tam!:>ien s~ria muy .ótil eJ altercado con el re.o. 
Este altercado no es permitido entre nosotros. El re9 no 
)lace m.as que asistir al jura/l)euto que presta el testigo 
e.n el acto de la r<1tificacio¡¡, y lo peor que hay es que 
no oyen los jueces Ja primera deposici on del testigo. Es~ 
t<;1 se h.ace por prime~ vez ,µ preSl!ocia <!.el , c.omisario, 
el cual despu.es de haberla oido manda ¡¡l escriban.o que 
1~ estienda. Ent.on~es se retira el escribano á su casa, 
acompal\ado del testigo, le b.ace c;leclr y callar Jo que le ·~ 
agra,!a, y no deja de- .exagerarle los peligro$ á que se 
espoudria , po; poco qJJe varias.e su deposicion en el mo
mento de ratifi~arla, lo cual &e egecuta eQ presenci4 de 
to.dos los jueces reunidos. Jie aqul cómo se juzga entre 
nosotros de la vida y de ta libertad del hombre. El que 
no ,,;e ü_rita fOl)tra este pérfia9 s.istell).11, pes uo n~h~, 9 

. po ~0¡19~ lll .seµsibiUd-ªg.: 
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pueda deducir un argumento de fa insubsis
tencia de la acusacio,n. Si dan testimonió so
bre el no hecho , será inútU ¡¡u" deposicion ( 1 ). 

Can. í 1. · Tanto el acusador como el reo 
tend-rán deréchopara hacer comparecier ert.jui- -
cío los testigos que producen. Si e$tos se nie~ 
gan á,comparecer ó á resppnder, serán casti'.:' 
gados con la pena que señale la ley á este de• 
lito (2). . · • : 

Can. 1 2. Se exigirá el juramento al acusa
dor, á los testigos y á_ los juec~s; pero jamas 
se pedirá al acus'adp (3 ). . " · 

(I) E~te ~á11on es i,:ouforme 4 los principios de la,, j4-
rlsprudencla romana. Asconio . dice en la ll!. Verrina 
que los testigos que afirma u el no hecho, de nada sirven 
¡¡J defel)sor. , · ; 

1 
, 

(2) Este cánon está tomado' de la leglsladon de 'Ate
nas. Suidas y Demóstenes nos ban conservaclo la ley en 
que estaba oonslgnada é;ta disposiciou, Tov 'i'"I\IJTW• 

~!V7'11; f J'«f'Tllftl~ > ti t[D/,U#'«f,:j'«t, ". )<.tl\ta:~_ 

I f"'X.•"'"t. •wn ,g-,., .,.., ·l,¡¡,,og-1w, In jui vocatur, tes
timonfom• v,l dato, 'lltl ejurato , vel mille drachmir mtlltta• 
tor. Vid. Demosth. ad Timotheum. 

(3) Las leyes, romanas corrigieron en esta parte el vi
~lo de la legislacion ática. En A tenas se exigia el jura
mento no solo á los jueces, al acusador, y á los testigos; 
~!no tambii;n al acusado. En Roma se exiaia solamente á 
los jueces, al acusador y á los ·testlgos.'En Inglaterra se 
ha adoptado la correccion de Roma; pero nosotros que 
~onservamos todavia las ~eliquias de las p,1rgaciones ca
n6nicar, no permitimos que hable el acu~do uaa sola 
palabra sin que vaya acompañada del juramento. Por. lo 
t<?can~e á lo que se ha dicho de los atenienses , véase ll !'~mo d, Rep11b • .Atheniensium, lib. nt. cap. 11. et IV. 

otera Arch.:i:otogia1 Griec. lib. I, ca p. XXI. Por lo que 
hace_ á los romanos, véase el pasa ge de Asconio en la,11, 
rerrrna,- dol!de habla de¡ juramento de los jueces; la ley 
eÍ: 'Jivde tm,ó,; á Sigonlo de :Judicii1, lib. u. cap. X, Xlf. 

-; Y á Boemero 4e :,ur. ecéles. lib. V, tit. 34• §, 3. 
e~ ~eq., donde demuestr,a que el acusado no estaba sujeto' 
ª Jutam~nto. En cuanto á los ingleses, véase á, Blac¼ts• · 
ton, Cp¡/,1go ~rimin11l' ¡;ap, XXVU, . ,...- \ 

/ 
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Cáf!ones de judicatura para la. prueba 
escrifuraria. 

Can. t '.0 Un escrito auténtico (1)que pruc,. 
ba inmediatamente el delito y su autor , con· 
su propia fe y autoridad , será una prueba 
k~ ' 

<i:an. ::.0 Si el escrito no es auténtico , la 
corifrontacion ó cotejo d·e los carattércs no 
podrá constituir- p.or si sola una prueba le-
gal (z). . 

Can. 3.0 Si el escrito presenta solamente 
argumentos para demostrar el hecho , ésto 
es , si el escrito mismo no es el sugeto del 
delito , ó no le manifiesta directa é inmedia
tamente , no podrá suministrar mas que un 
indicio, á pesar de su autenticidad (3:• · 

• (I) Llamo escrito auténtico al que ha sido áutoriza• 
do por una persona pública. . 
, (2) La relaciou de los peritos sobre el cotejo de tos ca
racteres es un juicio , y no un testimonio público : magi, 
j1'dicium quam tertimonium. Lo mas que pueden decir los ' 
peritos es: nos parece semejante el carácter de letra; pe
ro nunca pueden decir: es la misma letra. El arte que tie
nen algunos de imitar todo •género de escritos, no per
mite que se tengan pot iof.allbles los juf~ios de coofron
tacion ó cotejo, de lo cual nos ofece uu egemplo la no.,. 
vela f3• de Justlniano. Asl es que el cotejo de l.etras no 
podrá prc,dncir mas que un indicio, sin llegar jamas :í 
formar por sí s_olo una prueba legal. · , · 

(3) La fa(sificaclon de una cédula dé banco con la fir
ma del falsario y la autoridad del escribano, baria que 
este papel fuese el sugeto del delito. Ua Instrumento so- · 
lempe que q:,ntuviese un contrato us1Jrario ó simoaiaco 
sería el caso ele la manlfestacion directa é inmediata del 
delito. He aqui dos escritos ,que pudieran formar por s1 
.solos una yrueba _legal. , · 

1 • • ·-

'\ 
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Cánones de judicatura parf) las pruebas 
' por indicios. 

Can. 1.0 Un solo indicio no hará jamas . 
prueba legal , á" menos que sea un indicio . 
,ecesario ( 1·). , 

Can. 2.º Cuando muchos indicios no ha
cen mas que probar un solo indicio, y cuando 
los argúmemos de un he-:bo dependen todos 
de un solo argumento , la suma de estos, por 
numerosa que sea , no formará jamas una 
prueba lega~, supuesto que todos juntos no 
constituyeo mas que uo solo indicio y un sol<? 
argumento. . . , 

Can. 3-º Los hechos accesorios que sumi
nistran los indicios, ó los argumentos para 
el, hecho principal, no deben probarse coh 
otros indicios , sino con la prueba testi-
mon\al. . ' . 
. Can. '4.º Para formar pues una prqeba de 
rndicios ·exigimos qué estos sean muchos; 
que. no ésten enla2ados entre sí, _sino que 
por el contrario no dependa uno de otro 
que concur_ran todos á demostrar cvid9nt~ . 
mente el hecho principal; y que cada uno 
de ello:s e~té apoyado en el testimonio de dos 

(I) Sellam · di · · cJa ta a.'º cio ncceu:rro el q_ue es una consecuen-
sin u~'¡~eces~r,~ del hec~o qu~ no podria separarse de él 
que ha P?stlile rr.etafis1co, tísico 6 moral, La muger 
El pan}!~'~º •. ~a debido tener copula con irn hombre. 
!o en (¡u rnd1 c1o necesario de la co¡:nla. He aqui el ca-

e un •solo indicio forma una prueba legal.· 

' ¡ 

_¡ 

\ . 

, ' 

I • 
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testigos idóneos. En este caso la purcba d! 
indicios será uoa prueba legal (1), ' 

Can. S·º Asi .cómo ui un solo testigo de 
vista gue aréstigúa el hecho principal , ni el 
cotejo de la letra por a1.uorid¡id de peritos, 
pueden segu,n los:c~no·nes precedéntes, hacer 

(I) Los cr\ mina listas v_erán facllmente todo. lo que se 
comprende en este cánop, el cual at¡raza todo el sistema 
dé la prueba de indicios , sobre la cual han escrito los 
doctore; un número inñnlto de volúmenes. Para facilitar 

' su ime)igencia á los ,que no profesan esta materia, me 
, valdré de un egernplo, Supongamos que han muerto á uo 

hombre , y que habiéndose exáminado el cadáver se en
contró en el pecho el cuchillo con que se hizo la muerte. 
Se acusa á um¡ de este delito, y se funda la acusacion en 
los indicios siguientP.s. Dos testigos idóneos .aseguran que 
hallándose poco distantes del lup.ar donde se encontró el 

_ cadávfr', y en el momento mismo en i¡ue se cometió el 
delito, vie.ro11 que huia llenq d!! terror el acusado. Otros 
dos testigos idó1•eos Jsegu.an haberle visto teñido de san· 
gre. Otros dos testigos idóneos aseguran haberle visto 
comprar el cuchillo .que ~e encontró en el senl) del cadáver, 
y el vendedor no destruye su asP.rcion. He aqui m¡a prue
ba perfecta _de· indicios contra el acusado , en la cual se 
contienen·• todos los caractéres que sé han fijado en el cá,
non. Tenemos tres indicios que no estan enlazados eatre 
sí: ninguoo de ellos dl'pende del otro; todos tres concur
ren á hacer creer qne el acusado es efectivamente el reo; 
y cada uno de ellos está apoyado en..Ja fe 4e dos testigos 
idóneos. Segun mi sistema, podrían los jueces dl'cldir e11 
es1e caso que la acusacion es verdadera , con tal que su 
certeza moral no los 'indujese á res1;1onder de otro modo, 
pue¡; existiendo la pruel>a legal, pueden decir tan,biep: la 
;prueba er incierta , cuando no basta para producir su cer
teza moral: Mas si en vez de los indicios de que-henios ,' 
-hahlado-, no hubiese mas que los siguientes; á ~aber: dos . 
tes1i¡ws que dicen haber visto huir al acusado: otros dos 
qr.te di~en haberle visto volver á casa aceleradamente: 
otros do~ que dicen haberle visto ajus tar un carruage pa• 
ra salir del reino ·i forma ria todo esto una· prueb.i de In· 
<licios 1 No: porc¡uc- todos ellos no forman mas que uno 
~olo, que es la fuga; y _un solo indicio, como se ha dicho 
eu el prin.:er cánon, no_ hace jamas prueb¡¡ legal, 

/ 
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p·rueba legal, ' así tambien establecemos, que 
tanto lo uno cotno lo otro pue,de formu -un -.· 
indicio, que unido á 'Ot-ros puede con~urrir á , 
suministrar una prueba, P':.rfecta .J.e iudicjos,, 

Can. 6.0 La preva_ricacion de1 a~usador, 
procurada por el reo despues ~e intentada 1~ 
acusacion , formará un indicio contra él ( 1 ). 

Can. ,füimo , qunendrá lugar en 1:1.s tres ·, 
especies de pruebas. . . , 
' En todos los delitos qQe ~eJan rastro en -
pos de si (2), sin la .existencia _del ctierpQ 
del delito , ninguna prueba ·podrá tener va~ 
lor ó fuerza, legal. 

Estos .son los cánones que deberían derer,,. 
minar ~! -criterio legal. Vien.en á ser un. fre
no contra el capricho, l_a corrupcion ó la im
becilidad de los jueces ; y desaparece §U ne
cesaria imperfeccion _ luego que se reflexiona· 
acerca de su objeto y destiao. A los jueces to
ca reparar esta imperfeccion necesaria , y de~ 

' / . 

(1) Este cánon está 'tomado ii? la sabia disposk_ion de ' 
las _leyes de Roma dirigidas á ' impedir 1~ prevaricacion. 
Hemos hablado de ellas e11 los capltulos U. y IV. de este 
libro. Igualaban la prevaricacion solicitada á la confe-, 
sion, bien que ésta no bastaba por si sola para formar 
una prueba plena. ~Nosotros la igualamos á un indicio, 
porque oo hemos dado va1or alguno á la confesion. . 

(!2) Los jurisconsultos los llaman delitos de hecho per-
manente, facti permanentis, como el homicidio, el hur- / 
t? con rompimiento &c.; y llaman delitos facti tránseun-~ 
tu, á los que no dejan nin-g,m rastro en pos de si, ·c-omo 
e~ hurto simple sin rompimiento, el adulterio, las inju-
rias verbales &e. En los primeros es necesari~ quP. cons• 
~e fi'il cuerpo del _delito. Cuando se hable de la divisioR 

e as funcfo_oes Judiciales, se verá :1 qu;én deberia per-
teoecer e_:1a 1Uspeccion, y con cuánta diligencia deberi;i 
dese:" peuarf.e. Entonces observare mus ta.mbien ·la impor
tancia d~ este cánon. 
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ciJir si á pesar de la existencia de 1a prue
ba legal debe 'ser condeu¡ido el reo , , 6 si á. 
pesar de la falta de prueba debe.ser entera• 
mente, absuelto. El non liquet , ó la acu¡acip~ 
u ihcie.ria, es el temperamento precioso que 

' puede tomar el juer. en todos aqueU~s casos 
en que su certeza moral se opoúe .al criterio 
legal. Si es pues necesario que ~ deje á los 
jueces-este utilísimo arbitrio , veamos ,, cuáles 
son las precauciones que debería tomar el 
legislador pa.ra evitac sus abusos .. La ¡>.rimera 
depende de la buena distribudon ~e las fun
ciones judiciales, y de la eleccion d~ Jos- jue
ces del hecho : y h,e aqui cómo hemos llegado 
á la cuarta parte del juicio ci;iminal. 

CAPITULO XVI. ,. 

De la distribticion de las funciones judiciales, 
y de la eleccion de los jueces del hecho. 

Dar á un senado perqiariente la facultad 
de juzgar; hacer mas espant.oso á los ojos 
del pueblo el mag~strado ,que la magistratu
ra; confiar á pocas manos un ministerio, l.U• . 

yas funciones exigen mas iutegridad que ~u
ces, mas confianza de parte del que ha de 
ser juzgado que conocimientos de parte del 
que ha de ju1.gar ·, obligar al ciudadano á ser 
juzgado por ciertos hómbres que no tieucn_ 
otro oficio, y á quienes la costumbre suele 
endurecer por efecto de sus errores, lejos de 
enseñarlos á preservar-se 'de dios; d.isminuir, 
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ó más blen anular casi en1eramente>e1) dere
cho precioso •que· deberia' tener todo hombre , 
en las acusacio11es graves ; 'de escliür no 'só.: . 
lo aquellos jueces que pueden ser ma11iñestl),!. 
mente sospechos de parcialidad, sino tambien 
los que por causas levísimas no pµdiestn me
recer su plena confianz.a; en uha pal'abrái 
hacer de un arte que se · reduce todo al exá:
.men de los hechos , el patrimonio '<!sclusivo 
de un cuerpo limitadisimo, es un método ·rui 

. nesto y espantoso que hah mirado con justo 
horror las·' naciones dondd 'ha sido mas tes
pcfada la libertad civil dei' ciudadanó , ' perO' 
que el concurso de muchas ·éausas ha iqtro
ducido en Europa desde ' tiempos muy anti! 
guos , y que. no podría abolirse sin corregir 
y reformar la legislacion misma , cuya mons. 
truosa imperfeccion ha~e que sea actu~lm'ente 
un ,mal · necesario. Las vicisitudes de la judL 
catura criminal enu:e los romanos nos sumi. 
nistrau luces muy oportunas para ilustrar es. 
te ohjeto importantísimo (1). , 

Los cónsules ~ que despues de la espulsiop 
de los reyes, habian heredado e11 Roma· con 
diversos nombres una gran parle •de sus es
pantosas pi;erogativas , no pudieron conser
var mucho tiempo la que les daba · derecho 

• (I) . La tini!'blas en que está envuelta ,sta parte de la 
bistnna romana y de la antigua jurisprudeucla me obli
gan á _ Ilustrar con muchas y l.rrgas notas los hechos qu_e 
se IDSmuan solaml'me eo el texto. Espero que el lector, 
en vez d~ acu,armP de ped~nt ismo , me dará gracias pQr 
los .Psfuer~os qur h~ tenido que hacer para ilustrar en 
poais P3_gi oas uno de los puntos mas oscuros de la juris
prudeus;ia roma na. 

\ .. 

./ 

• .J 
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para decidir soberanamente de la si.ierte de 
los ciudadanos en los juicios criminales. Bru
'f(?, que eor su ~ola autorjdad habia condena-
(ló á muerte á sus hijos y á los demas cóm• 
plices ,del mismo a,tentado ( 1), dió una gran 
lec~ipn á ,su,patria, al mismo tiempo que ha-

, 1 bia defendido su libertad. Advirtieron los 
t om,aqos( cuin peligrosa era uaa· ~utoridad; 
de ·la cual habia hecho por otra par(e un uso 
ta11 precioso. Vierc;m que la mano omnipoten
te _del cónsul podía oprimir la inocencia, con 
la misma facilidad con que babia oprimido á 
los viles partida_rips d,e los Tarquirtos; que 
de la -misma fu«:,n~podia nacer 1a j,usticia y 
la violencia; y q~e con 1a misma 'autoridad 
con que se habia, cai¡tigado la .b¡¡.jez~ 1 -se 
podía atc¡:rr.ar el patriotismo y ¡fa . Hber!ad. 
Se pensó· pues en corregir éste vicio de una 
constitucíon que empezaba á gobernar · enton
ces, , y se ·transfirió á, la junta d~l pueblo el 
eger,cicio de una prerogativa que es siempre 
peligrosa .cuando no está div'idida entre mu
dios, y cuando está cooliad¡i á una magistra• 
tura muy poderosa , ya sea por la duracion 
dé su cargo ; ó por la estension de su -poder. 
J,a ley V aJeria qió el primer ~aso ; y las le- , 
y~s de las XII. Tablas 'dieroll el segundo. 
Aquella estableció la apelacion al puebl~ 
de los decretos de los , cónsules , que eran 
concernientes á la vida de los ciudada· 
nos (2); y esta_s quitaron enterarnen'te á los 

(1) Dion. Halle. l ib. Ir. cap. 5. _ . 
(a) ¡¿uoniam d~ ,apite civiJ- R.9m1mi , injus J-u popul'. 
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cónsules eJ cogoci1niento de las causan:rimi~ 
nales estableciendo que ningun ciudadano 
roma do pudiese ser condenado á muerte, si
no en las grandes juntas del pueblo , Ó- sea 
en los comicios centuriados (r), y que nQ 

pu_diese ser condenado á una p_ena pecunia
ria sino en los · comiciós por tribus (2), · 

En la lev se hallaba la pena del delito, 
y en · 1os coÍnicios se ~iscútia la verdad del 
hecho (3), ó se nombrab~ por el pueblo un. 

' Rc:nani, non ¡e~at permi.rs-u"! eon.rulibu.r jur dfoere. Pompo--
nio L. 2. §. S. D. qe orig. ¡t,r. Lo que nos dice Tito Livfo 
( lib . . X. ) con motivo de esta ley, nos ofrece una re
flexion sobre la suavidad de las penas en los-paises don
de hay virtud. Dice que la pena que imponia alma
gistrado que la violaba era la de ser tenido por malo; 
Nihil 11/tra ( lex ) qulim imp,obe :factun¿ adjecit. C\la ndo 
se trataba del delito de un estrangero ó de un esclavo 
se presentaba la acusacion en un tribunal destinado J 
este objeto , y los jueces que le componian·se llamaban 
Triuvmiri. capitaler. Véase á Ciceron pro Cluentio, 
cap. 13. . . . . . 

• (I) De cap,te etvrr , nlst p,r ma:r,mam comitatum n~ 
f erimto. Clceron ,de Leg. lib. 3, ·ca11. 4. y Orat. pro Sex-
tio, ' cap. 34. , 

(2) Llvio, lib. 4. cap. 41. y lib. XXV. cap. 4. Era 
pues necesaria una ley para condenará muerte á un clu-· 
ciada no; y un p{ebírcito para coudenarle · á una pena 
pecuniaria. · 

(3) Tenemos muchos monumentos de los juicios ce
lebrados por el pueblo eu los comicios, Dlouisio de Hali
carnaso hace mencion (lib. VII.) del dé Coriolal)o 
á quien acusaron los tribunos de haber aspirado á 1; . 
tlran¡a . En Livio y en Valerlo Máximo hallamos otros 
muchos juicios . celebrado del mismo modo pór el pue
blo. Véase á Llv10, lib. JI, cap.4r, 52, 54, 61. lib, Ill. ,a
pitulo ~1. y 12 . . lib. rv. cap. 40. lib. v. cap. u, a 
y 32. ltb._ VI.. cap. 15 y 16. lib. VII. cap. 4. lib. Vlll. 
cap. 37. hb._xxv. cap. 3.llb. XXVI. cap. 3. lib. XXXVIII. 
cap. 34· Y lib. XLIII. cap. 10. Adviértase que aqui y én 
los de mas lugares en q11e citamos á Tito Llvio, se-

T0}10 111, , l 2 . 
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1 fue~ criminal que .debia juzgar en su ñombre 
' éon el criter}o de los otros jueces que le da

ba la ley (1), 
El engra~decimiento de la república ; la 

mayor fre'cuencia de los delitos ; los incon
venientes que ,trafa la repetida convocacio11 
de los comicios ; y los desórdenes á que da
ba lugar esta viciosa,' reunion del' poder le- · 
gislativó con el ejecutivo ,- exigiatl que se 
buscase un temperamento á este nuevo plan 
que no podia conservar toda su estension sin 
pi<iducir por lo menos la impunidad de los 
delitos. Se vió que había necesidad de algu
nos tribunales fijos ,para -los negocios crimi- , 
liales , á la manera que se hallaban estable
cidos para los negocios civiles. · Creáronse 
pues las cuestiones perpetuas ( 2), que 'al prin-

. cipi? no pasaron de cuatro. Sila estendió su 

gulmos la numeracion de los capítulos de varias edi
ciones ultramontanas. Véase tambien á Valerio Maxl
aio, lib. VI. y Vlll. cap. 3. y lib. IX. ca·p, 10. 

(1) , Ep el afio ab u. c. DCIV. L. Pison, tribuno de 
. Ja ple!¡e , fué el primero que introdujo esta novedad, 

éarbone /orum Unente , ( dice Ciceroii, ,iri Bruto ) p/u• 
rá j11dicia fieri ca:per,mt ; ni,m et .quais/ionu , perpetule 
ltoc ,u/,olercente co~stituttt sunt , qutt t1ul/t11 tinte fuerant. \ 
L: enim Piso trih. p/eb. legem prim1<r de pecuniiz rep1-
tut1dis , _Censorino et Mt¡nilio Cou. tulit. 

- (2) Las · cuatro primeras cuestiones perpetuas que se-1 
i11stituyeron fueron la,s siguientes : J. la del delito de 

' uiagest,ad ,( mi,jest,atis); 2. la de manejo é intriga para 
obteoer alguna magistratura ( ambitu.r ) ; 3. la de con
cusion (,reretundarum, ) ; 4. la de peculado. Sila alía
clló á estas las de bene:licii.r, de Jicarii.r , de falso et 
lle corrupt'o j11dice, áe parricidio; y las leyes Julias Jas 
'relativas á las violencias públicas y • privadas, á Jos 
perjurios y adulterios ( ügu julitt de 'lli túbli,a , d1 .,; 
/riv•t a, 'dt 1e'rjurii1, 111 ¡¡¡{u/t,rii1 ); · 
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~úmero hasta ocho; y las leyes Julias les die
ron nuevo aumento. Cada tribunal desempe
ñaba una cuestion , y cada cuestion tenia por 
objetó una sola clase de delitos (1} En cada 
tribunal presi~ia un pret~r y un magistr~do 
inferior que se llamaba JIW~ de la cuesuon, 
los cuales se renovaban todos los años ( 2 ), 

(O De ea .-e P,:.etori~ qu.ertio uto, ó bien, Pr.etor qui 
,,. hoc lege qwuet, f'acito ut &e, Este era el modo C:OQ 
que se encargaba la cuestion, · 

tz> Esta parte de la constituclon roma11a es oscu• 
rlsima y es necetario ilustrarla. Téngase pues enten
dido q~e ;¡ates de l.¡ institucion de las cuestiones per
petuas.no babia , en Roma mas que dos pretores, y cua
tro eu las provincias. Lus dos primeros egercian lit ju,
risdiccion urbana y peregrina en la ciudad, y los otros 
en las provincias. l)esptles de la institu~ion de las cues
tiones perpetuas, los cuatro pretores de las provincias.._ 
debían permanecer ea Roma el primer afio de su pre
tura para egercer la cuestlon que les tocaba en suerte. 
El segundo allo iban á, egercer la pretura á la provin
cia que les correspondía , coQ el tltúlo de propretores, 
y se creaban en R.oma los nuevos pretores que debian 
reemplazarlos. No se confunda la jurisdkcion coil la 
cuestion. El pretor qúe tenia la jurisdíccion , lnfluia ~o
lamente 'e11 los negocios privados. El juez criminal, ó 
el pretor encargado de una \;Uestlon , tenia la direccloa 
de los juicios p6blicos, ó sea de los que eran relativos 
á los delitos públicos. Cuandó'¡lnstituyó Sila las otras 
cuatro cuestiones , se ai\adieron otros cuatro pretores 
que deblan presidir estos tribunales. ( Véase :t Pompo
nio en ,la citada ley 2. §. 17. D. ae o.-ig, ju.-ir. ). Pero 
i. cómo es que hallamos algurla vez asignadas á un mis
mo pretor dos cuestiones diversas ~ y acaso combinadas 
en una misma persona la jurisdiccion y la cuestlon ·¡ En 
el consulado de Cátulo y de Lépido hallamos á c. v~r
res á un mismo tiempo pretor ,urbano y juez de los 
\'ene!lo~ , .es decir, que hallamos e11 uua misma persoua 
una Junsd1<:eioo combinada con uua cuestlou: y notamos 
que en el mismo consulado tocaron por sqerte cjos cues
tiones ~ una misma persona, esto es, á M. Faunio. 
Vemos que Ciceron peror6 ~4 dos c~u~ de delltoi de 
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Estos dos magistrados no hadan mas que pre
sidir , dirigir y preparar el juicio. El exa
men del .hecho estaba reservado á algunos jue
ces1 , cuya eleccion dependia de la suerte y 
del consentimiento de las partes. · 

muy diversa naturaleza , c;I uno d.e ambiw , y el otro 
d.e vi públ ic11, que verteneda n á dos cuestiones diver
sas, ,ante un mismo pretor, que fué Cn. Domicio Cal· 
vino. ( Vease á Ciceron pro M. Ca!lio). Finalmente 
hallamos en el ailo ab U. C. 687. á Publio Casio pre• 
tor de la ciudad y pretor del tribunal , ó sea de la cues· 
tlon de magestad ( Vid. A,co11. Argun Cornel. p. 124). 
Esto se esplica facilmente. El .nóméro de los pretores 
no fue siempre en Roma igual al de los conocimientos 
de las causas. C.:ua ndo Slla estcndió á ocho el número 
de las cuestiones perpetua! , hahrian sido necesarios 
diez pretores: dos para egercer la jurisdiccioa sobre 
los ciudadanos y peregrinos en la ciudad, y ocho pa· 
ra presidir las cuestiones. Pero el senado rara vez hizo 
que se creasen mas de ocho pretores. Fue pues ne• 
cesario que alguno de estos pretores tuviese asigna
das dos cuestiones , ó una iurisdiccion y una cuestioo 
al mismo tiem,po. No me convence to que dice Sigo
nio ( de 'Judiciis Uh. JI. cap. 4 )', que alguna vez se eger• 
cia una misma cuestion por dos pretores diversos á 
un mismo tiempo. Su equivocaclon nació de haber vis
to que en algunos casos conocían de dos delitos de la 
misma clrise dos pretores diversos: Jo que uo debe 
estrallarse, si se, reflexiona que rra, tal la distrlbucion de 
los delitos que podia facilmente haber equivocacion en 
la competencia del tribunal. Las circunstancias que 
aco'mpalfaron al delito, "podian mudar su naturaleza, 
El sicario, por egemplo, podia ser acusado comq par
ricida ( esto es, homicida, que en Roma valia lo mis
mo ) , y el parricida como sicario. Celio, acusado de 
haber intentado envenenar á Clodia , no fue acusado al 
tribunal de; beneficiis ; sino que su acusador hizo de es•¡ 
to un delito de estado, y presentó su acu5acfon ante e. 
tribun,al que juzgaba de !a violencia pública ( de vi pu
tlica lege Luctatia). ( Cic. orat, pro Cwtio, cap. 1). Por lo 
que hacl' a 1 juez de la cuestion , no hay duda en que esre 
mafg!strado , como tambien el juez criminal o sea pre· 
tor se mudaba tollos los allos. Hacia las veces del pw 
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La delicaden de los legisbdores· de Ro- ' 
ma fue admirable por lo que hace á este ob
jeto. Todos los años se nombraban por el pre-
tor de la ciu,fad, ó por el peregrino ( 1) cua
trocientos cincuenta ciudadanos de conocida . 
honradez., para e~ercer en todos los tribunales 
las funciom:s de jueces. Escríbíanse sus nom-. 
bres en un registro público, y nadie habh que 
110 pudiese tener noticia del aLbum judicum. 
Recibida k~ilimamente la acusacion , ponía , 

tt,r, cuando éste no podia asistir al juicio. Sus fünciones 
ordioal'ias por lo tocante á algunos obj~tos teniao mu• 
cha seme!aoza con las de los ju!'ces qi¡e nosotros lla
mamos comisicniaqas; pero ni el pretor, ni el juez de 
la Cuestion tenian voto en el juicio. Véase á Sigonio' de 
;fudiciis, lib.Il, cap. 5. y á Tomasio , Dissertat. de orig. 
;troces. lnqui.rit. 

(r) He dicho por el pretor Urbano ó por el peregri-
. 110, porque encontramos monumentos que nos muestran 

que esta éleccion se hacia unas veces por el primero, 
y otras por el segundó . .En la ley Cornella se dice : Pre
torer Urbani , qui jurato.r optimum quemq_ut in sel!cto.r ju
alces refe"e debent &c.; y en la ley Servilia Gla11ci<1:: 
Prtl!tor; i¡ui jus dice/ int~r peregrino¡, CDL vi~os leeat &c. 
Acerca de la condicion de estos jueces hubo continuas 
mtfd¡tazas: prueba de la fluctuacion é incoi,stancia ele .. 
la coastit,ucion de Roma. Al principio debit1n ser Pl~ 
gidos eo el órden senatorio ; despues eu el órdeo 
ecuestre · (Lege Sempronia C. 'G-racchi) ; ya eu el 5ena
torio y ecuestre (Lege Servili• C<t:f'iones ), ya en el ecues
tre solamente. (Lete Servilia G/auci"1); ya otra vei en 
el ~e na torio, ( Lege l.ivia Drn.ri); ya en los tres ór
d~ues senatorio, ecuesrre y plebeyo (Lrge Plautia Silva
'" )._En tiempo de Sila hubo otra inuovacioni nHIY co
nocida; despues de él otra, y por último ,e estal,leció en 
tlempo de César que. · se eligiesen simulraneamente en· 
e! órdcn•senatorio y ·ecuestre. Por una disposlciou de la 
c11ada ley Servilia, no podian bajar de 30 allos , nipa ... 
sar de 60. Algunas leyes posteriores exigierun la edad dé 3$ allos ; pero Augusto la'. redujo de n•Jevo á los 30. 
V ase á Suetonio in '!lita .Augusti , cap. 32. 
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el pretor sus nombres en uña urna ; y en pre
sencia de las pa,rtes sacaba por suerte el jaez 
d~ la '"estion el número que pr(!scdbia la ley 
para aquel juicio ( 1). 

El acusador y el acusado recusª-ban enton
ces los q~e tenian por sospechosos ; y estos 
eran substituidos 'por otros que el juez de _la 
cuestion sacaba del mismo modo de la urna ( 2 ) • 

Mientras quedaban en ella_ o~ros nombres" y 
no se babia agotado el número de los cuatro
cientos cincuenta jueces ,' era siempre libre 
la recus•acion , y . cada una d¡ las partes tenia 
el derecho de ·buscar, en la suerte otro juez 
en quien ·pudiese tener mayor confianza, En al- . 
gunos casos permitia la ley al acusador y al 
tl ... usado que nombrasen por si mismos los jue• 
ces~ y pudiesen elegirlos entre todo el pue
blo , sin estar obligados á tomar los que es
taban escritos en la lista del pretor (3). Los 

(1) Siendo muy dlvé¡sas las J_eyes qui! ~tableciall 
el arreglo de estos varios tribunales , lo eta tambieo 
el número de los jueces que · debian juzgar en cada 
bno de ellos, Encontramos en Ciceron (Orar. pro Cluen• 
tio, cap. 27. ) un juicio eb que ioterviaieroo treinta y 
dos jueces y otro en q'ue hubo setenta y cinco. (-Or at, 
f!I Pir.onem1 cap. 40. )-La ley Servilia , como vetemos 
muy luego, exigia cincuenta en las acusaciones de cod
OJsioo En el juicio de Miloo hallamos cincuenta '/ ull• 
jueces. (Véase á- ASconio arg. MUon.) 

(<tl Léase ti pasage de Asconio citado por Sigonio de 
:f•dlcib, lib. u . cap. 12. ' 

(3} Ciceton pro Murena 1 'ª"' za. et l+'9 Plantio, ,, 
eaj,. 1 s. et 17. Ea los <telitos de concusioo estalílecla la 
1·ey J'eHJÍlia Glquti-e que el acusador nombrase cien jue
ces de los contenidos en Ja lista del pretor , y qué de 
est06 ciento eligiese el acusado cincuenta, los cua(ei de· 
b,iao j\Jtgar . Pr« tor ( son Ju patabras de la ley) ad ~ 
pem not111n ilel11t•¡n trjt I f~it11 "'· i.t tü1 ei"rimo "'. co 
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romanos libres húbieran mirad.o co¡no vícti
mas infelices de· la estravagancia de las leyes . 
y de la v•is::iósa distribu,cion de l¡i. ~ut¡:¡r¡dad 
judjcial , aqu(;llos desgraciadqs . ciu4adanos 
que llevamos nosotros al (tatibulo sin mas fun
damento que la sentend~ de dos ó tres jue
ces. , que las mas vece~ entra_n en el templo 
~e Temis por las intrigas de un cortesano,, sin· 
que 1a mas justa desconfiam.a de las partes 
pueda escluir á .ninguno de ellos, s9 pena de 
emprender un juicio árduo y peligrosísim.o, , 
en que· casi siempre vence el juez, porgq_e 
son sus colegas los que han de ~entenciar; 
y el infeliz ciudadano qué-lo intentó , en vez 
de un juez dudoso adquiere uno que segura.._ 
mente le es enemigo. Aquellos s9berbios ' 
republicanos, sumamente celosos de_la liber
tad civil, no quisieron confiar el . sagrado 
ministerio_ de la justicia sin9 á las manos que 
el arbitrio de los litigantes hubiese juzgado 
exentas da toda parcialid.ad. Neminem 'Uot~- · 

die , quo cujusque quiJ'que nomen detulerit, centum 1Jiro1 
u eis q"i ez bac lege quadring~nti quinquagi_nta 1Jiri in 
eum onnum lecti eró-..t , leg•t ·, edatve. Quos i.r centum 
viro.r ez hac lege edidtrit, de eí.r ita :facito ~ juret pa
lam apud ·.re coram, .re eo.r .rcien!tm dolo mole non lejiue; 
Ubi i.r ita centum viro.r edideri t, juraritque, tum ei.r :fa
Fito 11t is, unde petet1<r , die vicesimo, to.rtquam nómtn, 
ejus, delatum .erit , quo.r centum i.r qui petet e:,, hac lege 
ediderit, de ei.r judic~.r quin,p,aginta trgat, edat1Je. Estos 
dos iáltimo1 modos de elegir los jueces , que se llam,a
ban ¡,er editio,.em, , solo estaban en uso en algunós 
casos particulares. El método universal erá el que se 
egec.utaba por medio de la suerte, segun. to hemos 'es
_plicado. Asl en uoo· como en otro se Ye muy bien cuán
to favoreclan los l\!&isladvres de .Roma • la recusacloo 
<te los jueces. · 

/ 
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runt majares nastri, decia Ciceron , nón modo 
iJe existimatione cujusquam, sed ne de pecuniaria 
quidem re !»inima , judicem, esse , nisí qui inter 
adversarios convenisset (1 ). Las únicas cualiaa• 
des que pedia11 en · la persona del juez eran' 
probi'dad conocida , suficiente lógica , y ' so• 
bre todo la mutua confiama de las partes: 
Les era inutil el conocimiento del derecho; 
pÓrque en tod~ lo relativo á él los instruia 
el pretor ( 2 ) ' , y adaptaba el hecho de que 
ellos habian conocido á la ley, cuyo inmedia
to depositario era él qiismo. El pretor debia 
ver si el juicio se había intentadó legitima
mente ,. y velar para_ que no se alterase el ór
den judicial pre~crito por las leyes.'"'El juez 
de la cuestion disponia y suministraba todos 
los materiales oportunos para la averiguaéion 
del hecho ; ordenaba que los testigos· se ha
llasen reunidos en d dia y lugar en que ha
bían de oír los jueces sus deposiciones ; y re• 
cogia· los escritos y documeutos que presen
taban las partes ·para acreditar sus opuestas 
pretensiones (3). Los ju'cces no hadan mas 
que exa1,11inar la verdad 'del hecho , y echar 
en una urna la letra inicial que espresaba su 

(T) Cicer. Org_t. pro Clullftt. Véase principalmente :i 
Cujació Observatiot1e1 &c. lib. IX. cap. 2a. 

(2J Por esta razon babia siempre detras del Jugar 
donde se sentaba el pretor , algunos jurisconsultos que 
le sumiuistraban los principios de la jurisprudencia, 
supuesto que los pretores no solían ser jurisconsultos; 
pero estos U\J manifestaban su modo 9-e pensar siuo cuan
do eran preguntados por el pretor. 

(31 Sigonio de ;fwfüiir, lib. II. ,¡¡p,, S· y Noodt de :,u• 
nrd, et Imperio, lib. ll, ,ap. S, · . 

; 
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juicio ( 1 ). Pero si este· secreto en la votacion 
tenía algunas-ventajas aparentes , encerrat,a 
un vicio real que podia hacerle muy perdi
cioso. En efecto ¡ cómo se poclrá castigar la 
iniquidad de un - jl\ez , cuando su juicio es .,_ 
oculto ? SiL1 embargo , la , multitud iie jueces, · 
la corta duradon de su judi.catura , y la li
bertad de las recusaciones, hac~an poco temible 
este pequeño vicio de un mé~odo t!ll1• digno 
de Jos tiempos lil:-¡¡::s en que tuvo.origen (2}. 

, Realmente mifutras duró Ja libertad de Roma 
ó mientras que ya moribunda reclamaba aún ~ 
sus d~recbos contra el naciente despotismo, no 
S';! alteró el, siscema de 1a judicatura criminal: 
Lós primeros t .iraaos del Imperio tuvieron , 
que respetar este antiguo baluarce de la JiJ 
bertad ci yil. Caminando la tiranía á paso 

, . 

• (I) Bleo sabido es que las letras iniciales erizn A (ab-
10/vo), C (condernno), ó N, L (non li~uet), qae era cuando 
llQ tenla el juez suficientes razones para absolver nipa- · 
ra condenar al reo. Los juec~s no echaban en la urna ' ,.. 
las cédulas eq que estaban escritas estas letras, basta 
baber oido todOJ lo que teuian que decir la$ dos par-
tes, y hasta que la última que hablaba habia proferi-
do la palabra di:ri, Pero, antes de echar las cédulas en 
l;¡ urna , se abocaban entre si para deliberar acerca a e 
la sentencia, y esto es lo que se llamaba ire in consi-
lium, (Véase á Asconio p. 66 y 178 ; y á Valerio Maxi-
mo lib. Vlll. cap. 1. n. 6.) El pretor, despues de re
coger las cédulas, pronunciaba formalmente la senten-
cia con arreglo á la pl4ralldad de los votos que halla-
ba en la urna. · • 

(2) Parece que aun ~ste pequeí10 inconveniente fue 
reparado en parte por la libertad que tenia el reo en 
algunos casos de elegir que se le juzgase por votos ~e,
cretos ó públicos. c,,m in co,uit;,,,., iri oportebat , dic11 -
Clceron, qu•siuit al, eó reo C. :funius Qwesitor , c/am an 
falom de se .rententiam ferri, vellet; de Oppionici .rententi~ 
re.r,o,uum ut , ''""' 'Velle ferti. Cic. p1·0 Cl1m1tio. 

r 
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Jento , aunque poco interrumpido , no pu-
.. do llegar en poco tiempo al término de 

su perfecta omnipotencia. .: Para dar el últi
mo golpe al edificio de la libertad civil, sos- , 
.tenido cm gran parte po.r este bien ordena
~º sistema .de los juicios criminales, fue pre
ciso esperar el momento en que cansados ya 
los ro':llanos de los continuos choques y per
_petuos 'embates de la aqibicion y la libertad, 
buscaron finalmente el descanso y la quie~ 
\ud en el vil sufrimiento y en el estúpido letar
go de la depresion y servidumbre. Entonces 
fui: cuando transferidos los comicios al sena
do ( 1) con las demas prerogativas de la so
beranta del pueblo , este cuerpo permanente 
de cortesanos ambiciosQs , ó de esclavos en-· 
~ilecidos , .adquirió tambien la de conocer 

. de aquellos delitos que ·el pueblo juzgaba por 
sí mismo aun desp~es de la instfrucion de 
las cuestiones perpe~uas (~), ó tal vez pasaban 

(1) Tum ,;imum éeampo fomitia ad potrer tranrlota 
1,mt: ni¡m ad e,¡!ft diem ttsl potiuime ar•itrio prineipi1, 
f""'dam tomen rlúdiir trihuum fiebant. Ta&it. ~nn. lib. I. 
11. , + Sucedió esto sieqdo emperador Tiberio. · 

(2) Los delitos de magestad de primer órden, lla
mados de perdueUione , fueron ,juzgados por el pu_eblo 
en los ,1:omiclos centurlados, aun dj!Spues de la instltu
cloa de las cuestiones ~rpetuas. Véase á Ciceron in Vérr. 
lib. I. eop. S· Aqemas de estos delitos babia otros q!J e 
no estando comprendidos en las cuestiones perpetuas, 
~ra o Jutgados. ertroordinario'f'fflte por el pueblo mismo, 
ó cometidos á "" jun. erimi1U1i creado por el ,pue\>lo pa-
ra aquella ocaslon. Tenemos muchos egemplos de es- ,, 
tos jujcios estraordinario~ • . Véase á Clceron ( d.e finib. 
bon. et mal. lib. 11.) , donde ~bla del juicio de L. Tu• 
bulon \ al mismo ( in .Bri,to) donde habla del homicidio 
cometido 20 ~ selva .Scanci a , del incesto, de las v.esta-
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·tn apelaclon -á los comi~ios, j:le~pues de la sen• 
tcncia del tribunal co~Retente ( 1 ) . Est:i fatal 
alteracion de1 antiguo sistema fué la época iqfe• 
liz del coniplecnento de '.la ser:vidumbre de lq,s 
r~manos. Entonces pudo gl9riar-s~ la tiranía dé · • 
que era árbitra para disponer 4~ los ju~ces y ~e 
las leyes. Los mas graves de.l'itos de, magestad, 
cuyo conocimiento se· babia r~servado siem
¡ire el pueblo, fueron en fo sucesivo de' la ins-
peccion del senado , y ~e cpmp11e'nd.i~ron en 1 

, 

e~ta clase un gran nú¡ner'o de delitos. :E:l ciu-
dadano acusado en aqu~lla asamblea no po• 
dja ya recusar un j~ez ¡nicuq o ~ospechosQ, y 
el juez no podia ya volver á la condidon 
priva~a. Las leyes quedaron sin vigor, y l.Je. 
garon á ser ineficaces para asegur¡i.r la liber-
tad civil, luego que la facultad egecu.tiva fué 
confiada á manos · tan indignas de egercerla;, 
y .obligado el ciudadano á ser juzga4"0 por 
hombres á quienes ya no podia esduir, aun-

les, y de los partidarios· de Jugurta. Véase tambien á 
Salustlo (fo 7ugurth..), y á Asconio (argum. Mi/011. pa
gin. 190.) don,cj.e habla de la ·éomfsion dada por el pue
blo á L. Domkio , para conocer del homicidio comeu:. 
do por Milon eo la via Apia. Livio y Dionisio de Ha
llcarnaso nos ofrecen igualmente otros muchos egem
plos de· estos j,ticlos estraordinarlos. Todos estos deli
tos habrlan sido juzgados pot el . senado , si se hubie
sen cometido despues de la fatal mudanza de que aca
bamos de hablar. 

(1) s~ po4ia apelar siempre dél decreto del pretqr 
á los comlcios ceilturiados , si era de muerte , ó á los 
comicios por tribus , si era de pena pec11nlaria. Esto su• ' 
.:edla rara vez I porque el pueblo casi nunca anulaba lo 
que habla establecido el tribunal. Pero estas apelaclo-
11es llegaron á ser frecuentes, cuando se tr¡msfirleron a1 
senado los derechos ~e loa comMós. , 
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que estuviesen ~nteramente- privados de su 
confianza ,. no halló aquel ási'lo donde hasta 1 
entonces se babia defendido su seguridad pri- -
y,ada (1).' · .-
. Sea pues el egemplo de Roma el funda
mento de nuestra,¡; ideas e11 un asunto que 
tanto interesa á la libertad' civil. Deduzca-
111os de las medidas tomadas por los tiranos 
del Imperio para destruir el antiguo m'éto• 

- do de ·los romanos libres , la necesidad que 
habria de imitarle y de adaptarle al actual 
estado de cosas ; y para convencernos mas 
de la necesidad de esta empresa , veamos có
mo la nacion que.se ha aprovechado en esta -, 
parte de las luces de la p0litica romana , es 

' la única de Europa , · en que no tiembla el 
inocente , cuando es ll~mado á juicio. Fijé-

, rnos pues 1a atencion po~ UIJ momento en el 
sistema de la judicatura ériminal de los ill- . 
gleses ( 1 ). • _ 

Los depositarios de la ley no son en In
glaterra , como en d resto de Europa , los - , . 

(1) En ti~mpos posteriores se cometió el conocimien
to de 103 delitos á magistrados creados por, la voluntad 
del emperador, los cuales egercian la jurisdiccion que 
él Je3 d<?legaba. El prefecto de la ciudad se mez.cló en 
la mayor parte de las funciones de .los pretores <Í sean 
juuer criminales en los delitos cometidos en la ciudad y 
en Italia, intra centerimum lapidem. Véase á Ul-piano i11 
L. el. D. de offfe. !l?r~f. ur/,. 

(2J La poca claridad coa ' que han c;puesto e3te sis
tema los escritores nacionales, me ha mov_ido á ilus
trarle. Como hablan con ingleses. que estau lntruidos en 
él, 110 basta lo que dicen para que un estrang~ro co
n9zca, claramente_ esta p~rte de la legislacloa ºbritáaica. 
Yo he tenido que tr¡1bajar mucho para enterarme de . 
ella:' · 
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jueces del hecho : no es un cuerpo permanen

•te de ministros de la corona; no son los ma
gistrados , los que examinan la ve.rdad •ó lá 
falsedad de la acusacion. La constitucion bri
tánica no ha permitido que esh ·terrihle fua-. 
cion fuese siempre egercida por unas mismas · 
manos , Y' que llegase á ser la prerogativa 
de unos cuantos merceuarios dependientes 
del gefe de la . nacioü. Los únicos jueces 'á 
quienes confia la léy el examen del hecho y 
la suerte del reo en las acusaciones crimina• 
les , sot1 homb~es de 1-a misma condición que · • 
éste , recomendados por la opinioí1 pública, 
mirados por el acusado corno imparciales, y 
revestidos de un miu-isterio momentáne9, qúe 
no dura m1s que el juició mismo para que 
fucl"on elegidos; Instruidos con el egfuiplo 
de Roma libre y de Roma esclava , han co
nocido los ingleses cuán ventajoso era subdi-, 
vidi• comoinar la!i diversas partes de las 

_ funciones judicia!es, de manera que las unas 
sirviesen d'e freno á las otras. 

E1 que recibe la acusacion es un magis- • 
trado inferio·r , sin otra autor~dád qu·e la de 
asegurarse de la persona del ·ucusado , des
pues de oírle , y de estar acreditada la exis-' 
teucia del delito ; y la de dar curso á la acu• 
sacion en la sesion próxima ( 1). 

(I) Esté magistrado inferior se llama Justici• ó Jun. 
.te pq.z, En cada condado hay un número süficiente de 
,nos. Su oficio es recibir ·ra acusacion , acreditar la exis-l> 
lencia del delito, que los crimioalistás llaman el cuer
po, ó sea el in eenere del delito; hacer arrestar al acu
sado para preguntarle y escribir sus respuestas; y final- · 
mente as~¡¡urane ~e su perso¡¡a, detelliéndole ell 111 ~r-
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· ' Estas sHiones s~n unos tribunales de jus. 
iicia que se rel.Íneij de tres eri tres meses en 
cada condado , _y de seis en seis semanas en. 
la capital; En cada una de éstas sesiones , un 

. magistrado que con el nombre de "erif ( 1) . 
. preside á la' p4blica administracion de justi
cia e.1;1 el condado de su distrito , nombra an• 

· í.e todas cosas· la gran junta ó asamblea de 
los jurados llamados gran juri ( 2 ). Esta junta 
debe compot1erse de mas de doce hombres, 
y de· menos de veinte y cuatro , y las perso• 
Ílas que la forman ·deben ser . ~e las mas res
petables del condado, 5u objeto es examinar 
las prueb'as deducidas en cada una de las 
acusaciones ,qué se presentan en aquella se
iion. · 

Si no se hallán en la junta do..;e perso
fia11 qué crean bien fundada la acqsacion, el 
Acusado queda libre al momento. Per<;> Ji con, 
vienen doce de los grandes jurados eareer 
suficiente la prueba , en t.al caso el acusado 
se Ua_ma indict~á , y se •~ detiene .para c¡ue 

cel basta la próxima sesion , si el defito es capital, 6 po sle~1qolo , recibir la caudop estalllec!da por la ley, 
ea¡ la cual se obliga á comparecer ep ¡uicio , siempre 
que ¡;ea llamado. V'éase 4 ·Ulackston , Comenturio .robr• 
lur leyer lle Inglaterra, t. 11. cap. I. y J'O/wt el c6/Jig• 
•rimi11pl, cap. XYl. ~rt. I, y cap. }(XII. y XXVll. 

(I) Blackston, com,11ta,io 1ubre lar leyu de 1,ilaterr11 
tom. 11. ca p. í. . 

(2) Estos grijJ!dJs jurados terminan $U mipisterio al 
acabarse la se$!PD para que fueroa 11ombrados, y se 
reouevaa de tr11s en tres meses. Delolme, Cpnrtitu#DIÍ 
lle Inglaterrp, cap. X. y Bla~kstoa ; Cplligo ,,imit1ol lle 

' Jnglaterro , cap. xxur. ,Advié.rtase 4ue auil el zerif s,_ 
mllda. todos los aliui .en cada condado •. , 

../ 



. ' 

r 

DB LA LEGISLACION. ,191 

se sujete· al curSo ·ordinariO del proceso. 1 

Estos pasos preliminares no son mas ·que 
las disposiciones preparatorias del juicio , ú 
otros t'antos_recurso~ hallados por la ley pa• ' 
ra evitar que ni aun quede espuesto un ino• 
cente á los riesgos y temores de una causa 
criminal. Sblo para declarar la acusacion ·es
i,:ictallienie: regular (1) , se necesita· por lo 
menos el juicio uniforme de doce hombres de 
rtotoria probidad , y de ~na condic.iori que , 
los haga superiores á. toda sospecha. 

Declarada admisible la acusacion, se avi
sa al reo para que se prepare á la defensa, · 
y se señala el dia en que se h~ de decidir 
definitivamenJe de su suerte. Llegado este día, 
debe presentarse el acusado en el tribunal, 
donde presiden algunos jueces ordinarios (2 ), 

( r) ;Esta es la espresioµ Inglesa. Hasta el momento 
eñ que los grandes jurados aprueban la acusac:lon, no 
tiene esta ninguna fuerza. Véase á Bláckston, Comenta
rio robre él có~igo crimi,iaf de Inglat~ra', cap. XXlV. 

(2) Estos Jueces son los Juecer tk paz , cuando se 
propone la acusacion en los tribunales de· !as cuatro 
sesiones generales de pu , ó los jueces de oryer et ter
miner , cuando se presenta la aclisacion ante los tribuna
les que se celebran dos veces al 'allo eo cada condadb 
meridional, un a vez al allo en los cuatro coodados sep
tentrionales , y ocho veces al aOo en Londres y en Mld
lesex para evacuar las prisiones, y ,decidir de las acu
saciones capitales: estab)ecl'miento precioso, que unido 
al hobeor corpur asegura la libertad personal del ciuda
dano que se halla en lloder ~e la justi~ia, y hace que 
no t~ma el olvido á que estan tan fac1lmente espues
tos los que se hallan presos én otros palses. Del mismo , 
inodo , si se presenta la acusacion en el tribunal del 
banco del rey , ó -en cualquiera· otro tribunal que co
nozca de asuntos criminales, los jueces ordinario's ~ 
~stos tribuuales son los q~ instruyen á }o~ peq'ueiíos
JUrado1 en lo retativo al dereflio, y lcls que. adaptan aL 

✓ 

:í 
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que ~on , por decirlo asi , los depositariós é 
intérpretes del derecho ; pero sin tener par
te alguna en el juicio del hecho. E:.tc es en
teramente propio y privativo de otl:a j~nta • 
de ciudadano$ particulares , llamad_ys petti 
jury , ó si,an pequeños jurados , que ~l mis
,mo xerif nombra con una comision general 
para aquélla sesio_n ( 1). Esta junta debe ser 
de doce hombres ; iguales al reo ( 2) , elegi-

. dos en el mismo condado donde se cometió 
el delito. (3 ) , los cuales deben poseer 'tierras 
que produzcan diez. libras estetlin'as de ren
ta_: y el juicio uuánime de estos doce jura
dos decide (le la verdad ó de la falsedad .de 
la acusacion , y determina la verdad del he-. 
cho , debiendo reducirse la funcion de los 

/ 

J 

determinacion de la ley al hecho de ·que ellos juzgaron 
independientemente. Para saber c:uá!es son las acusacionef 
(jUe se presentan. en cada uno de, esto.s diversos tribuna• 
les,léaseá Blackston, Código criminal, cap. XIX y XX \JlIII. 

, (1) Algunas ve.ce" sucede que por un solo hecho 
particular débe enviar el xerif la lista de los jurados 
de su condado, lo que se verifica cuando no se presen
tó la acusacioo en los tribunales ·que se celebran en 
las sesiones regulares , como sucederia cuando se pre
sentase en el tribunal supremo del banco del rey. Véa
se á Blacltstoo, Código ~crimi,u,I , cap. XIX. §. ¡. , y 
cap • .:xxvnr. 

(2) Nullus liber horno capiatur-, vel imprironetur, out 
e:x:ulet , out aliquo olio modo destruah,r , t1isi per legal, 
j udicium parium suorum. Este es un articulo de la grao 
tarta. Véase el estatuto IX. de Henrique III. pp. 9, si 
el acusado es un lord temporal, se- decide la acusacion 
por toda la Camara aira, mas no por unanimidad de 
votos, sino por pluralidad. Si es estrangero, debe ser
lo tambien la mitad de los jurados ( jury de medietat, 
lingu~ ) , con tal que el delito oo sea ¡ie conspiracloo 
cootra el rey. 

(3) Libero, et lega/u /U>mines d~ vici11eto. 

·, 

a 
d 
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_jueces d adáptár' .i él la esprÍs.~~~ispo~icion 
de la ley. - c.,~ ~ • • 

· ,Pero estos .ddc!! ciudadano~•, á quí~oes 
se confia la páne: ipas erriblé del juici.o l llQ , 

son los. únicos que gon¡1bra r e()erif ; sino 
que para consegtiir qu,e e\ acusfdci te~ga':fam~ 
(bien parte en 'la'1 elec1c1on de1 jos.1ue-déb~11 
juzgarle , quiére-1a ·1ei qué sJ·~~{p'brep cua.' 
renta y ocho (i) ~,1 y éonc;ed \ q r!!Q _ 'va't'i.as 
especies de reciisadones. Algu'd~s ?e~'es ¡;,ue
~e esclu~rlos_i1~bs··, f s.iempre'1~RaJ r~,n,par~ 
té de Hlos ; - ya csea ·fon causf s . legitimas 6 

· 1 h ,.. ... ·1 · 1 • "' ha► '';;J t por capr e o . .r:-ueue· ese uir _q,s to os _, cuan-
do tiene morivcis legitimos· p~ra aeclar¡1r sos
pechd~o al xei{h¡n¡: furmó l«;' Ii.~t'á ,(i)· P\le
de-e,cluir por ~ausá'.s gí1ilnas'-a1 t8dos a~ue;- " 
llos que ó carefo11aé'1Ios req

1u_1sqó{ que~pres
Cri~ 'la 'h:y , ~ --'tie!_len relacióriés de paren; ~ 
fesco {de' afDist~<fédle: c~f"l)ora4io_!l CQ,h el acu; 
sador , ó re1áfübties':l dé CllClJliSt'ad' f de liíi• 
'1'ÍQ con el acusad& i'3'). ~ ' ' 
'i' ,.,. vrt ~ . .... . .,,,,.. uf 

f: (,1):,t Adviértasé 'que' pa'rif tas acusa~loaes' qúe ;e pro
po~o ea 'las sesiories-Jegulares de lo~ lliversos condado& 
( tanto en ' los trib11oales llamados de, J>a.i,-como eq Ja11 
que 'Se ·celebrá'.u a'nte't\Js jueces lldmádos de· Óyer et ter
tnfoer, para ev.a.cuac..las cá.rceles), no nombra--el xerlf 

-.~:2 jÜrados para ~da ¡isupto 1 sino q~e nombra~48 pa
ra tudas las a'Cusacfones que se ha11 de juzgar sucesiva .. 
lllente en aqll1!11a s_esion~'1-y de estos 48 ·se 'deben elejiÍ 
en-todo juicio los t2'. ' )1:lrádos, con tal que el número 
de-·las recusaciones:1t0-1deje-exnaus1a la ll5ta: eq cuyo <.'á.!. 
ao se substituyf'n con u'n",W..-it ú orden del ' ju~z ' los j11 .. 
rados que falta u pará •' com¡,letar el 

0

núiner11 de l, s -1~, 
l>elolmf', . Constit11cion de'. J,igtattrra, cap? X . 

. (:2) En este caso bace f'l juez !le - ~llf las veces ,del 
a:erlf , y forma uo nuevo pon111l ó sea una nueva l1s~ 
de jurados. · -

(3) El célebre jurlsco11l;ulto Coke diVI@ e11 cuatto 
TOMO 111. - l 3 

/ 
/ ) 

f ' · ' 
/1 
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Puede qnalm$!nte esduir! e~ cu~quier C&j' , so un número co'nsiderable po~ solo caprich9,, 
supuesh qµe_ lr.,,fºn~ede1 1~ J~y }a, r,~¡,lsa _pe; 
renfor,a de ,vernte JUrádos~, s n o6hgarle .a. 

:,~ - ' ' ' .. ' ). ~ ~ 
manif~st,a,r Jos,tfiotivos , qu~ 1ti1ep.~ para recu• 
s~rlos (1.): No fue una. preo,c,upadon po~o 
favorabJr., _k~f!ªª d~ un~ iq~a infundada _ó 
~e IJª'· ·an\fg~t~ ocult,a , pe~~ !que, no dCJ~ , 
de ' ins;iira_r ~Tgun tem.or ai iiifel~z· que ha ,de 

., s_er Jµ;g,~~,? jl]~ fut; ~s~e (e!,',i>wso motivo .que, 
tuvo pte~eQft; ~l \eg1sl.ador P,ara. conceder ?-! 
reo est~ úhu~a-Jspecie d~. r,epuls~ 1. sino que, 
pr~vió el c~sa de µna , s0¡5p~Gh!l proc(uFid'\ 
por el réo cJhtra algún , JJ.l ado , 1a cual 5:,e 
J. uzg~ll~ ifis~-:b¿iitente .; ~• ohseií~.Ó oue en este 

, 1 ~.ti 1 ;1~r, 1 1., ;,;a 1 ¡ .... ;{ 
~!is'o el. r:o· '~hiera po~i.~~ ,J~.11¡:5 poi; 3_uez ~ 
un ~nem1~9, ,. y que para,Jiprar{e ~de e~t~ ,t~.t 
mor i,o 'l,ia~ia'otro n¡e4io qHe .,el d~ ..qonced~r; 
le una, nu,1:v~ :te_pwsa , co~ lJ,, que .P~i;l,ie~c; 
rec~s1r ~.e.'ieP!O.~•a~~n~i e! _JUvrado 4 ~u.ie~ !~ , 
hab1a poa.iao esclu1r ,por f.~J-l?·ªs le~l\~cn!l~f ·i 

Lo mas admirable que hay en esta parte 
de la legislacio.n, inglesa. , es puntualmente · 
Jo. mas CQntf.ario al cnéto4o.,rque se sigu~. ,4rn 
el resto d-e EuNpa. La ' ferocidad del d-es¡ró~ 
tiscn~ y ·la ;vi~léncla de Ja .dr~n1a ~<1myiifi~s~ 

~ t; '~-- ~ - ". ,f.\ ,ti .. , 1 f!" .,J.- ·: ,. 

_clases e5tas ~p,ulsas con .causa, 4., s..ber,propter>honori~ 
rupectti"I, qµé se y~riq~ cuaodQ el..ju~do oo es , lgual 
,al reo; frQtfer dqlictum, c11aq® t1ll.it1rado .hubiese sido 
coodPo~d,o. en a\gun juicio crlmloal;. prgpter defeetum, 
suaod.o el ¡q~;i.do , fuese estrange¡o , 4, no tuviese· tierras 
que rindle5ro ,la caqtldad pr~crlta pot la ley; 'pruptt'
•lfectutri, C\Jando s!l puede· RtQbar .. q\Je el 'jurado pudle-
r11 tener alguo l11¡te"'.s en coudenar al acusado. • 

(l) lista , \Utlm,.~ npul&a ci .-ecullld.a.a a 11!1111ª.f •,. 
r1ntfrill, . ~~ 

I 
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tan en ~oda s~ ,i;ste:1~·iq!1 ' ent~e 1 1?,s pernas 
pueblo_s_, en a~uello.s ce.rnbles mpuefaJes,don
de se Juzga a los r!,!~S de es~aa~. °tr.n velq 
misterioso y ar bitrario· oculta tollos' lo's' _pa
sc¡s d'e su vfolefit9 prq~~der : un silehcro es7 
pan foso q.eja á lq~ parientes y a~ igos dél in~ 
f.~liz que· es con~~7i~o á, ~quelios·· tr'i"buha!e~! 
~n ,u,na cruel 1gnóráncía de- su. suer'te , y en 
la ~iinjiosibilida~ _Jé spcorrerl,e ? .se pri'v,a , al 
acu~ado de to~ós ~os derechos de1qúe' solo po- , 
demos ser 4e~pojados por fa violetlcia:'~ y s,e 
sacrifica coa ll}a,L1q i~(rép jda la jitstiéiá y la 
libeuad civil á'.' una falsa . ideá d~ t.ranquilr- · 
4a·d pública , que en los cie1npos de -.t'irania 
c;onsiste unicimente en la seguridad' del dés
pot'a .. Los cortos alivios que s~ of~ecen"á los , 
}'éos,.~e ?tros delíros ,_ se niegan .,a~ui• á los 
que en lnglaterr.a gozai;i de nuevos' soéorros 
en virtud de la ley 
·:: A un infél}z ,_ acusado d~ 'c"o-~~fi'racion 

,contra el .rey o .contra e1 estado , no solo no · 
-se le priva en Inglaterra de l'?.s auxitios que 

- )e concedería la ley en los delitos ord'in'áribs, 
sino que se multip1icán los apoyéis de su se-

. 'guridad ' y sé aúmeútan los sbcorros de Sil 
.,inocencia. Si en . los <lemas delilo.s puede es- . 
cluir perentoriamente :veinte jurados, en, estos 

• puede escluir• hasta trei-nta y cinco: ,Si en los . 
..demas -delito's 'nQ puede el ar.:'us,ado obligar 
á los testigos 9ue produce en su defensa á 
comparecer e~ jµicio ', en estós le conceden 
los tribunales ,todos los medios- de coaccion 
para obligarl(?s: á· co11Jpar~cer. .. ' ·, 

• Si en los decúas delitos tiene u'.n' solo de
·fensor , en estos se le concede11 d-os por la. 

• • 

• f 

r 
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léy. $1 ~~ los demas deli'i<is ignora el noniJ 
pre de lós juraclos pasta dclía en que se de
be tqminar el Jµ-íci~ ,,-en ~stos quiere la ley 
que se le .manifieste die?. días antes su ,nom
hi:e y apelli<lo, ~u prof~sion y douiiciliéi, p~~ 
ra que tengíl tiempo de refleídónar sobre las 
recusaciones que le con.venga hacer. Se 'le 
~ebe i;ntr~gar al mismo. tiempo, en prese'oélá 
'de dos testigos , una' copia de todos lcis !_ie
,chos establecidos p~r el aclM'ador en prgeba 
de sú acusacion , y debe saber quiénes" son 
.todos los testigos que se producen cont~a 
él ( i)- Estos son los auxilios particul¡ues 
·que pf[ece la le¡ e~ '. Inglaterrá ,á los acusa
dos de aquellos delitos que suponen un par'-

~ tido CffªS fuérre de ac sadores .. Despues dé 
.esta breve digresion, volvamos al curso or-
'dinario de la judicatura británica. · 

1 
. ' '-

Cuando, ~erminadas las recusaciones, es-
tá ya forflládíl la junta de los pequeños ju-

. ~rados, ~ida.principio· a( juicio (:2 ). Exponeh 
' las dos pap;s sus razones en presencia de 

' los j_urados <y' ae los -jueces ; se oye á los tes-
tigos pres ntados por una ·y otra parte {3); 

- ~ • ' IC • • . J. 

, (I) E~(ati¡to VII. de Guillermo n~.1 cap. 3. y ~s~
tuto VII. de Ana , ca p. 21. Esta ólttma acta no debe 
tener . fuerza basta, despues de la muerte del último 
pretelldlente, ! . , 
. (2) Si las re~usacioqes ,hao agotado el tannel d séa 

• la lista del .ilerif ', · entonces no·mbra éste los. ooevds -'jo-
• rados que :faltan para completar el nómero de los X{I. 

(3) Antiguamrote no se admltla11- ,\os testigos presen
tado~ por el reo en los delitos capitales. En tiempo de 

• Montesq!1leu su bsistla aun en Francia este abuso , Bsp;. 
• ritu d[ la.ú Leyes, !lb. XXIX. tap. U,) ;l?tro los. io_gli:#!S 

bao cQrre¡¡ido esta iQjusticia, del mótodu ahti¡uo. Ne 

, 

j 



J 

t 

DB LA LEGISLACION, 197 
alter-e~ el reo con el acusador y con sus tes
ti'gos; se óyen sus defensas' sobr~ el hecho, 
como tambien"las de' su aoogadó· sobre el de• 
recho ; y concluida la defensa , recopila •uno 
de los Juece_s todq ~o que se ha dicho' pór am
bas par,tes , espone á los jurados su parecer, 
no sobre el 4ec~o , sino sobre el derecho , y 
manda, finalml nte que se retiren á la pieza 
inmediata , do11de sil!, poder calentarse , ~i 
beber ni tomar manjar alguno ( I) , <le ben 

"permaneéer encerrados hasta que declaren 
unanimemente su~juicio sobre la verd¡td ó · 

· falsedad de la acusacion. En.tonces los jueces, 
-á imitacion del precor entre los romanos , no 
hacen mas que p,roferir el decret_o qüe absuel
ve al acusado ; ó le condena á la pena ¡,res
crita por la ley. Pero no termiqa aq~í 1a 
_humanidad de esta.parte,de la legislaéion bri
'táliica , sino que · previendo el caso ~e un 
ju_icio manifiestamente · erróneo dé los doce 
jurado& , quisci dejar una puerta por donde 
pudiese salvarse · el ' inocente. Cuando los ju-

J. ' 

solo se ~dmiteo en los tribunales de Inglaterra los tes-
!lgds Rréseutados por el reo, sino: que se admiten con J 
JUra~nto El célebre Eduardo Coke fue el que movió 
á la 11ac\9n á abolir este· articulo del juicio criminal. 
Un blll de la.cámara· de los comunei iosistiq con vigor 
contra este a buso , á ' pesar de la . rep~gna-hc1a de la d-

,mara alta y del rey. Finalmente , el estatuto vn: de 
Guillermo lit. cap: 3. ·-y el U. de' Ana , cap. 9. esta
blecleroa que los testigos del acusa(jo fuesen - admitidos 

· á prestar ¡urameato , del mismo modo 9ue los del acu-· 
• sador, para que los jurados pudiesen deferir Igualmente 
·á' los testimonios de unos que ,á los de1otrós.' , 
' • (I) A no ser que el juei se lo permita. Cuando el jui

cio no presenta duda a·Jguna, no se retiraa •;· y esponea 
•u par~er en presencia de lof juéces, 

f 

r 
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radas han') absuelto al 're ' de la aéusaciort, 
auu, cuando su juicio haya sido evidentemen
te err9,1eo ·, nada tiene ya , q~e temer '; pero 
'si ie han de..c1ara40 culpable r y es eviden~e 
el e·:-ror c~qietldo en .el juici? , hay todavja 
t1n· asi1o en favor tle su iñoceneia. Es 1Ver

' dad q~e no t aede apda~.de 1~ ,sent~nci~.? P,~
ro el J~ez puede cometer la causa al trib~n~l 
dfi bariéo deZ rey , eí cual , supo11iendo' q_üe 
el fµ1do nb está incoado , hace que se n'.om
bre.i nueJos jurados para examinar el asÚn,- · 
tQ , couÍo si no le hubies~~1 juzg~do'. los pl~
·meros • 

.He aqui.. cuál, es el curso ordinario de fa 
justicia, en lng1atcrp , y:cuálcs son sus. 'fui. 
nistros. _Por poco que se reflexione sobre es
ta preciosa distribucion de. las funciones ju-

' .di'ciales , se verá . cuá~ s,e_gp.ro puede estar 
, el inocente en agúella ~ riacion singular, 
donde ~i no hay toda lfl tlbertad polí.tic~ i~e 
se cree), se' gozfl de la máydr' libertad .civiJ. 
Al111se necesita por lo rneños el concut so éle 
veinte y cuatro ciudadauos para condenar .á 
un as usado;y ,bá,sta,n doce, para absolyerle (1 ). 

, "Co,ii ' qu,e haya un sofo, hombre de bien eÜJre 
, los do9e ·pequeños jttrados , no tient: que te

.. mer el i11oce11te la perµdia . de los ot_rds 911,
ce ( 2 ). Por irucuos que sean los jueces» les 

' (1) 'Si doce, de los grandes jutadps no 'creen /idi;ni5l
·.1:i1e l á a cusácion , y si doce de los pequeños jurados no 
la ·creen v~tdadera , no se put'de ,condenar al acusado • 

. Al con trario basta que de-te de los grandes jurad\l"S· iio 
fa admita n , ó que 11dmitléndola , sea declarada fal~a · 
po r los dbce pequeños jurados , para que sea absue\.to· ~ 

(2) .El jukio de los doce jurados deb~ ser ) nánune 
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pone ' Ia ley Ün freno por 1~ tócante al deré
tcho , y á los júrados por lo tocante al hechq. 
Cómpárese est'e sistema con el q-µe reina en 
el resto de· Europa •, y S'e verá, cuán 'rtiste 'es , 

"Cl ·paralelo. ' . ·, ' 1' '• · 
1 • ; . 0 -, ,!_.i_. ~ J. l 

,. .. 1 • :~ CA'.PITULO· XV1I: i' , 
\ \ ,._. . • "'.Jl ( ,'· , . . 

·De la -vicios'a í:listribucion ilé l-a :a~tot'idad ju
dicial ,en gtJn'pat te de ·la naciones tle ·. 

• E. , ,, ' ·• . r 
• uro¡a. , , . ~ 

Solo la éstúpida ind'ol~cia 'de los pue
blos , y la negligencfa voluntaria de, los go

'biernos han poaido perpetuar ~ni'Europa el 
'método aqsiltdo con que sé 'allmfuístra hoy 
dia la justid'i én una grah 'paril de· las na- · 
ciones que la tia'oítan. El hoiubre ~e acostli!ll- · 
bra' á todo. U:n gobierno 1 injusto"fathilíariza 
el ánimo de los. 1Súbditos con la injusticia ,. ·y 
hace que sé· ac!Qstm'nbren poco á poco .á, no 

'hori-orizarsl ,de ella. f.: nó ~er por 'e1 conti- ' 
nuo hábito de' estar oprimidos , riqs indig
Ílariamos a~ ver los males' que nos rod.ea9, ' 
las violencia.$' que por todas partes nos ame
nazan , y los peUgros f -que está espuesta , 
nuestra inocencia.1 :J,1rocurariamos acabar con 
nuestros males ,-· ó aban.doiiariamos las ciu
dades para lrus-pál" tin asifo en los 'bosques; 
prefeririamos el ries~o de ser de.vora<los 
por los,' sálvage's., 6 desped*tadds por las fie-

. ras ; áf, peligro 'mucho mas '<h6rrible de de- 1 ,_. 

pender de las insti(uciones efe 'algunos ho_m- . 
bres , que haií hecho las leyi s· del mismo mo-
do qu'e han forjado" las armas', ·la$ cuales tie~ 

\ , 

j 
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nen por ptetesto,la ~éfensa, y por ~otivo .d 
. ataque; COL1seguiriamos por. último• el-.ob/ct 
'.de ,¡~ union social , ó romperiamos su laz.g.. 
·Pero agoviado'1 con el peso de nuestras cade
'rt:r§ ' y retiué ido's á Ul! estddo de eStllpidez, 
la mayor pa.rte de nosotros no se atrevt:ria 
ni aun á ,p~str~ que pueden• t~ner ,re~edio 
nuestros males , y que ' es posible me1orar 
nuesJ.ra con,dioioq. ~f ~ genio benéfico tr • 

"ta de ' rasga~ el velo 'que oculta al puebl9 sus 
llagás y los remedios que pudieran curarlas, 

, muerde el enfermo la ·mano de su bienhe
chqr , 3 pide .ve,ngauu coatra el que se ha 

· atfev+d,o ad.espertar1e de su letargo. fle-aq~i 
la· suerte ordinaria de los que se interesan 
tn el bien de sus ·semejautes , y levantan la 
vóz. para ens~ñárles la · gran verdad, de que 
?)O nos {ia f9rmado La natur,pleza para que sea
tnos el ju~uete ae~nos éuanto.r. hombres podero• 
sos , sino qüé ·nos ·ha suministrado to~os los me
dios necesarios paró que seamo f libres y felices. 
Algu'nas v€;rdaq~s que qie es iodispensable 
ilustrar en este capítulo, me , acarrearán p~r-

-secuciones y desgraciás. Estoy séguro del pe
ligro que me a:menaza; p~ro me avcrgonz.a
ria de evitarle por medid 4el silencio. Cuan

: do emprendí .esta obra , juré hacerme supe
rior á_ lós viles temores que pt.Jc1ieran deten~r 

. su cllrso ; y si :p,viendo bajo el gobierno del 
mas humano sle . los reyes , np esperase hallar 
un defensor en -e1 trono mismo , ia inocencia 
de mis miras y la seg1.iridad de mi conci~n-' 

-da bastarian para darme aquella paz ·que en 
vano intentarian turbar mis enemigos. Aun 

: en el seno de la desgracia gozaria del apr5• 
" .. ... " 

1 

'-

,, 
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do de los, demas hombres .Y de-la estim¡icion 
de mi mismo. -Seré.igualmente feliz en la só• 
ledad que ,en el bullicio de las ciudades-; en 
el olvido y abandono que en los cargo~ públi
éos ; y en el destiei:r.o del mismo \ modo ,que 
en la corte. Tendré sie,mpre presente gue. las 
persecuciones y los infonunios son 

1
honroso.J , ,, 

cuando van a~ompañados de los suspiros y lá
grimas de los débiles , á <1uienes se ha · pro-
_ curado soc9rrer , aunq\ie ~in el deseado fr~-
to , y con no poco riesgo. 
' Ya que hemos observado el sistema 'de los 
ro~anos libres y de los ingleses,. echemos 
ahora una ojeada sobre el que reina hoi dia: 
entre nosotr,os y en gran parte ,de los dema.s 
pueblos, y veamos sr podia idearse jamas 9tro 
peor. P~rdóneseme ,, si c~i olvidado de la 
uniyersaliqad de mi asunto, ocupa mi patria 
~na gran parte de esta terrible pintur11: El 
corl;lzon guia la man9, y po. puedo resistirme 
á su i~pulso (~)· 

(1) Ruego al lecto~ 't¡ue no dé una aplícaciÓn ·dema: 
• slado general :i algunas espresiooes de tste capitulo , re

latlvas. i los feuda1ari9s y á los magistrados. En uno 
Y otro cuer20 hay muchos individuos que egercen con 
la m_a yor exactitud y equidad aquellas prerogativas, en 
que es tan fucil como frecuente é inevitabl!! cometer 
abusos. En ambos ·cuerpos conozco hombres que reunen 
á todo género de vlrtúl!es el talento y las luces n!!cesa
rias pata notar los viclos de uu sistema que defien
den ferozmente sus colegas. Conq,.co muchos feudatarios · 
que anhelau porque quede abolida su jurlsdlccioo ; ·y , 
otros que la defienden , porque ' jamas han abusado de , 
ella. La beneficencia de algunos Individuos vlrtuosos de 
este cuerpo períudicial se ha dejado ver principalmente 
con motivo del óltirno desastré que ha arruinado una 

, de las mas hermosas provincias del reino. Me es muy 
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~. · l,a á.dministr~ciÓn de justicia· está dividí. 
da en nuestro país entre los feudatarios y los 
magistrados. Un resto del antiguo gobierno 
feudal deja todavía en manos d~ los barones 
la jurisdiccion criminal. Esta preiogativa que 
ellos procuran 1;onservar . con el mayor ' em
peño, forma, el primer 'eslabon -de la larga 
cad\!na ·de 4es·órdenes 1qué de$truyen nues
tra libertad civil. El féudatarió elige todos 
los' afios un juez' .¡ a·nte el cual deben pre
sentarse todas' las acusaciones · de los delitos, 
que durante el tiempó de su judicatura se co
meten en el distrito del .feudo., La eleccion de 

. este magistrado está ·entel'ameíue en eI arbi
trio del baron. 'Pue~e este· elegir el hombre . 
,mas inicuo , y ~onferirfe una autoridad de ' 
que le es muy fadl abusar á su antojo. Este 
magistrado , que recibe por sí solo la acusa
cfaon, toma las ü1formaciones, oye á las partes, 
arregla y dirige· la fortnacion del proceso, po
ne ai acusado entre. los lazds de · lá justicia, 
y de

1
creta en primera instancia , ·asi sobre la 

verdad de la acusacion , comó sobre la I pe-
_na qqe debe imponerse ; este magistrado que 
tiene m(lyor autoridad que la q'ue ¡enia el pre• 

' ' 
·· agradal¡le rendir este justo hoin~nag~ á la virtud y 4 

fa verdad; pero débo al'ladir que segun· el e$tado actual 
de las cosa:s , seri¡¡ inútil y aun quizá perjudicial á mi 
patria la al>oljcloo de ia jurisdiccloo feudal, mientras 
no fuese acompaliada del nueyo plan que voy á pro
poner sobre distribucioo de las funciones judlciaii:s ; pop
que es tao defectuoso el que se sigue ea nuestros tri
buna les de provincia, que el eo¡:randecimiento de su 
poder y de i\l influjo iomediªto seria el, peor de todos 
Jos males. Cuando se trata de corregir un ab¡¡so, nunc& ,e le debe substituir otro mayor. 

t 

1 
) 
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tor· eñ Roma ; y que la q~e tiene cúalquier 
supr~mo 'magistrado en Inglaterra ; que es 
á un mismo tiempo pesquisidor ( l); frscal y , 
juez , no es mas que un, miserable y vil mer- '- , 
cen'ario del baron. Su salarió, prescrito por 

, · las leyes, no escede al del mas fo feliz criado, 
\ Ordí1111riamen.te le defoauda el barón aun de 

esta tenuísima paga, y le condena á buscar su r, 
subsistencia en -las rapfüas y vejaciones , sin 
las cu'lles se moriría de hambre (2). El único 
,interes de · este juez consiste en sacar de sú 
empleó cuantas ventajas.le sea posible, y en 
pre,starse 'ciegamente á los caprichos 'del ba-
'l'on. 61 se atreviese á ópone~se á él, y tuvie-
se ' bastante honradez para . res,istirle , . nada 
tendría: que esperar de su virtud , y mucho 
·qué' temer Je su valor, Bastaria que el feuda
tario' 'á quien hubiese disgustado, se determi• 
nase á' hacerle morir de hambre ; para que 
perdiese toda espdanza de ser admitido en 
ci~alquiera 'otro gobíe1"no. A cualquier parte 
donde volviese los ojos, hallaria que habia 
llegádo ya la noticia de su virtuosa desobe
d.íencia , y de su justo , pero detestado valor. 
No hal1aria ni Uf! solp feudo donde pudiese 
ser admitido á egercer su oficio, puesto que 
·por ' una .estraña revolucion de ideas se ha de 

' - . 

(r)_ tuando no Íiay ·queja de parte, el gobernador 
ó el J~e~ · del. fe,udo es el que . trata de venir por si en 
conocuiuento del reo. ,, . 

(2) Quizá no hav entre nosotros un solo baton que 
P~gue_ ~l juez ó gobernador d~ su feudo. Para el~dlr la 
d1spós1c1011 de la ley , obliga el baron al gobernador 

, antes de entregarle el titulo , á firmar un recibo. simu
•lado de todo el salario- que pudiera ,orré~ponderle. 
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, du este., nombre al egercido de la funcioo 
mas augusta que pqede cqnfiarse·á un hombre; 
pero que en el actual sis.cerna se COn$idera 
entre nosotros como un arce ó industria para 

. vivir, ·que no se diferencia de las demas sino 
~n que el•peor artista en la judicatura es el que 
mils se aprovecha de su arte. 

Vamos á revefar otro arcano de .la tira
nía feudal. Antes ele entregar á este vil de, 
positario 'd,e las leyes el . documento , que ·le 

, con~ere una jurisdiccion t:m precaria ,Y ser
vil, se 1e hace estender un··papel de·renuoci~, 

.. que c_onserva eu su poder el feudata-do , pa• 
ra 1poder 'despojarle d~ su cargo, sie~pre que 

,no ,quiera prestarse á sus caprichos. -Esce ju~z 
,que no podria sin delito ser separado de su 
ministerio antes de cumplirse el afio , de~ 
forJar él mismo las armas con que el feudá,
tario pueda despojatle. de él, cuando le agra-

,. de, y ca$Liga~ su resistencia. 
¡Qué probidad, qué virtud hay que espe

rar de semejantes hombres, á quienes la ne
cesidad y et' imeres obligan á ser injustos , y 

,que no tienen motivo ni esperanza alguna 
que los escite á portarse con honradez~ ¡Quié
nes son en .efecto los hombres que se ,;\edi
tan entre n9sotros· á esta miserable carrera? 
Los que por su pereza , ó por la v~nidad de 
tus padres. han sido' arrancados _ del cultivO 

1 
, de la tierra ;, los que por su ignorancia no 
pueden esperar hacer progreso alguno en el 
furo ,; los que por sus vicios , ó por su estre~ · 
mada miseria se ven obligados á a.bandona,r 

.' la capital, do;¡de no pueden ocuparse en nin
. ~un e,sefcicio q~ exija bienes de fonu~~• 



! DE LA' I,EGISLACION.• '- 205 

tále~tos 6 buenas éosmmth-'es; en una pálabra 
tos ' que soú el desecho ' Y. 'la' hez de . las· demas 
profesiones, . vieneo á ser entre . nosot'rós los 
prim~ros órganos por· donde sé--traflsmi reB 

, los oráculos de T emis. 'Sin lionór, -si"ci lrique_l 
2.as, sin ilustracio11 , privaqos de la cohfian
:r.a pública, é. incapaces de adquirirla, "ho 
tienen ·~as talento que ' el que se ~necesita 
para vejar , oprimi.r , robar ; favorecer al pO: 
~eroso , y atropellar al des~alido. 1 ~ ·, • 

A esce primer mal se sigue inmediata1nen, 
te -oiro. Cuando este juez cree habef •hall'ado 
pruebas suficienw ~ puede el bar'o'rt ,it·a'!sigfr 
en muchos delitos con el' reo. ·i;a vind'icta pú 
blica se convierte en ·-uná renta feud~l: ,E'1 se• 
tí.o.r'del feudo y su jue1.· contratan con el de.fin._ 
·cuente , y por una suma "arbitrari:t qú-e este 
l~s págá , le libran. de !a pena ·merecida , y 
-vuelve.n á poner en !a sociedad, un ' ho1nbi:e 
~ue deoeria estar separadó de ella , para siero- , · 
pre, ó i lo menos por mucho tiempo. ,, ' ' .. , 

A este pemiciosísimo derecho que hace 
inútil el ·temor dé las leyes ,con respecto al 
que tiene bastante 'diriero pa'.ra pagal" su tran&• 

• gresion, se anade otro auri- mas funes tl?, con 
el cu-al se su.ministra a:l feudatario uñ in~trú'
_mento oportuno para vengarse de su& -en'é• 
. migas ; y favorecer injuscarnentr á sus vil-es 
pahidarios: Como elf las i-nvesuduras'=de· los 
feudos, en esos vergomosos· ino11um·eá to$ de la 
a'.nrigua debilidad de los reyes ,\ de--llí pre1pd~ 
tencia de los gravides' 'Y del' a6atitnien o 'li l 
pueblo 1 que en un siglo en que h_a• variado 
enteramente el estado. de las cosls , ha mucho 

' tie~po que debian ·haber 'iido ejltregados.: 'á 

., 

/ 
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las llamas é inmolados á la felicidad pública, 
pero que por un principio de justicia mal en,• 
~enqido se.respetan todavia co~o una propi~
da,d adqu-ii;ida con .~mio in justo , pei:o soste
nip.a por uqa antigua posesion, ; como en la~ 
investJduFas de los feudos , decia , transfirie
ron los. p~íncipes á l<_?s bai:ones tod.a la pleni
tud_ ,d!; ,su. poder; entre lfis <lemas ,regalías 
anexas1 á. )a feuq_il-liQ.ad se halla 'también la ~e 
conceder el perd~ á los reos condenados. 
Cuindo· el j,uez._ ha. ~ecretado la pena , p,ucde 
el b;uon, en muchos delitos, conceder al jeo 
una impunidad total, ó ~acerle sufrir ,todo 
el rigor de la ley. Este ~erecho que es ·Fílsi, 
incompatible , con la, ,s9beEanía

1 
, y del cual 

usan ra,ra v.ez. lós reyes _ P,1ismos ppr 11-J mu!· 
tiplicar los delitos .con la ·esperanza de la i¡n· 
punidid , le egercer los barones co.n Ja ma· 
yor indiferencia. El favorito del feudatario, 
el cómplice de sus delitos , el instrumento d!! 
sus atentados, está seguro de quedai i!IJpune, 
porque sabe que si esJ condenado, pbtendrá 
infaliblemente el perdon ; mientras que el 
hombre de bien que se re~istió á los caprichos 
de su señor , sabe que no habrá recurso .para 
él , si st, encuentra enredado en los laz.ds ae 

. la justiéia y en las tramas de un, juic,i,o .vio• 
lento y.arbitrario. ¿No .. bastaria esta :sola pre· 
rogativa anexa á la feudalidad para mostrar
nos el p~micioso influjo de ese cuerpo que 
tolo puede sost~erse sobre las ruina,s _ de la 
libertad civil del p¡¡.eblo y de los sagr~dos 
derechos de la corona? 
· P,ero no acaban aq4i los males qu~ n'acen 
de 'este funesto principio. Si no sé verifica la 
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tr,a~saccion· por-el disensq de ~na de las par~ 
tes ;-si qó es transigibl~ el fielito, ? el. a.susado 
c;s tan pol;>re que !1º PHede c9'1,segi¡,ir, i;sta., 
1;.onmutacion de pena;_ ,ep. fin , si> ss 1,e sgn-.; 
úeq~ , ry q1;1iere , el feq¡l.atario , ql}e se ege~iitc; 
la ,se¡1tencia ~cuál es . el remc;dio in[IJ~dj,at9. 
qúe 1e-·ofrece la ley Bara qu,e puedíl pro_b~r 
9..ue 

1e$ inocente? U¡;;ia ªEelacion inú,til á ~tr.9 
juez, elegido del mismo mo4o por el· ,haton~ 
quizá. np\nenos ignorante; que ~l pr~mei;o, 'Y. 
segü~a1ñen{é ~as intere_sad'?. que él en acijie
rir á los capr;ichos ,_de! feu~tario qu¡:Je ,eli· 
gió , supuesto que no e,sf~-~Wga4g_ ~.¡r19da.i;--

' le todos los años, sino qu~ p1Jede hacer.que c.c;m
. tinue en' fSf~ cargo, todo ~L!_iempo a_ue _gust~ 

1En algunos fe~dos hay ademas otrtlllíl,p!!-
. lacion ~ ~n'. lá que '!º SC? 9acr _mas, qu~~ i:emi.

tir-la decis~on i , µ!¡l tercer juez que se h~lta 
precisamente en, las mismas círcuhst~i;icias 
que eJ &egundo. Estos dos j µcces ~e apelaciQU. 
no resiae'IÍ en el mismo lugar donde ".gercc.n 
esta ju~isdiccion prec~r~a y pernicios;h. sLno 
que por fo comun vive~ á mucha djstancia; 
d~ . man~ra que el ,reo n.o puede hablar, coa 
~1,)uei,que ha de ju,zgarl~ ; no tiene defens.o
res' instruidos en el ~erecho; no puede.de• 
fend·erse por si, ni tiene ~edios para hacer 
que le defienda otr9; y el juez ant<; qu,i~n se 

, apela debe fo~mar única~eme su cr>terio ;por 
los autos que arregló, ó por mejor decir, 
forjó el juez que dió el primer decre!o. , ' 

Despues de estos dos ó tres juicios, djc~ 
tados p.Q.r el mismo espíritu, arrancados ,qui
zá por l;l prepotencia del baron, fundados 
en uuas i:nisinas inforcnaciooes, y pr~ferid,o,s_ 

\. 
r 
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por ~úeces igualmente indignos, viles é inte
resados en abus~r ae su ministerio ; despues 
de estos dos ó tres juicios, que han" dado lu
gar'. á que el preti;ndido i:eo se pijdra en 'una 
cárcel , , y . han ,dejado su familia a'b~.ndouada 
á ~ desofacion y á la indigencia~ después 
de estos juicios uniformes z cuál es el recu,rso 
guc ·se. ofrece al inocente bprimido 1 'i Dé~<jué 
modo viene la mano protectora de~ g-obierno 
á dar socorro á ~esta víctima . infeliz efe las 
violencias feudales ? "i Qué nuevos atentados 
no prepara la ley contra su libertad civill 
No se necesita ciertatnente el fue&º de •unc1 
elocuencia-seductora pará darlos á conocer. 
Los grandes males escita¡i mas horror ál pa
so que s·e pintan con mayor sencillez. 

·· Terminado ··el· curso de " los jui~ios seño
riales , ' tiene derecho el reo para ~~scar en 
la autoridad pública un asilo contra la injus

i ticiá de 1os ministros del ~áron·, y P.ueq~ ape--: 
lar. de su ju,icío ó'•sentencía al tribunal 'de la 

_ provincia en que está 'comprendido el feudo. 
Este tribunal, que se halla establecido en' l¡L 
capital de la provincia , se compone de tres 
júeces elegidos por el rey, pero m□Y' m'al pa
gados por el gobierno ; . y es tan corto ' su 
sueldo que no púeden aténder á las' m-as in
dispensables necesidades sin abus:ir tle su au
toridad; de for111a que ·es tan condenados p_or 
el gbbieroo á optar entre la ·injusticia y ' la 
pobreza. _ ··, ' • · 
'' Pé,ro supongamos que séa _tal la integri-
dad de - estos jueces que les haga pri:fe! ir .el 
último de estos dos ~a les; 9.ue penétr~dos /e 

)os verdaderos senurttiemos del honor y d'e 

,-
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la justicia tengan toda la firmeza que se re .. 
quiere para resistir á los ataques reunidos de 
la codicia y de la necesidad ; y que ,u honra--. 
dez esté aco~pañada ife talento é ilustracion, 
éosa que sucede raras veces. En esta hipóte• 
sis , pregunto i cuál será su ·sentencia! i eu 
qué documentos deben fundarla? Si el pro• 
ceso formado por el primer juez del baron no 
puede ser ,acusado de irregularidad, tienen 
que dlli:idir sobre los hechos que acreditó 
aquel infame ; y si se puede impugnar lo 
actuado como ilegitimo, viene é ser el re~ 
medio péor que la enfermedad. Se manda ha· 
cer nuevá informacion ; 2 pero á quién se da 
este encargo 1 Al homl:lre mas vi! y mas Ja. 
dron .,de la, proyincia : á un fU~a_lterno, que. no 
solo no es-pagado por el gobierno, sino que 
paga. él para poder servirle; que egerce ig
nominiosamente un ministerio que exige mu
cha honradez, pero que ha llegado á ser in
fame entre nosotros por el .carácter de las 
personas á quien.es se confia ; y en fin , que 
inaccesible á todo sentimiento de compasion,' 
de' honor y justicia , no ve en el egercicio de 
su c;argo mas que la esperanza y el medio de 
poder robar impunemente , bajo los auspicio& 
mismos de la ley. 

He aqui el pesquisidor á quien ccinfia 1_. 
ley entre, nosotros el e ncargo mas terrible. 
He aqui la pers~:,na pública _que debe hacer 
unas informaciones de las cuales depende en 
gran manera la suerte del infeliz acusado. 

, R..\lego al lector que no tenga por exagerada 
esta triste descripciond\pelo al testimenio de 

~OMQ UI, 14 
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la nacion entera_, y al de aquellos infelices 
que han sid9 víctimas de este vergonzoso sis
temá, Vosqtros, que lejos de la ·vista de vues
tro príncipe, sufrís en s,ilencio los males que 
atl.igen á la patria , '- alzad, la voz::-, y decid 
cuál es el método observado por esos infames 
que .van de conti'nu~ á -desolar vuestros re
motos países. En ·el gobierno de un príncipe 
benéfico no es delito manifestar los horrores, 
cuya causa inocente es él mismo: En vez de 
disminuirse su sagrada autoridad, adquiriria 
mayor vigQr , si ,no se corrompiese en sus 
emanaciones. Sus leyes , ineficaces para pro
ducir el bien, no tienen seguramente por . 
objeto ,el mal. Sus ,deseos se dirigen á mejo
rar vuestra s~erte ; y asi es una- obligacion 
indispensable mostrarle las causas que· la ha

·cen tan deplorable. i Quién de · vusotros no 
tiembla cuando es enviado á vuestro pais 
uno de estos subalt~rnos para la averiguaciop 
de algun delito 1 Su primer paso es preuder' 

' y encarcelar una multitud' de testigos', reos, 
cómplices é indiciados. . 

Esta primera espec1;1lacion es el exordio 
de la causa , en lá c~al se entra inmediata• 
mente con las ofertas de la redencion. Abre-

' se el mercado , y se fija, en. raion de las 
facultades de cada uno , el precio dll su tran
quilidad. Las primeras y mas espantosas ve• 
jaciones recaen sobre el mas rico 6 el mas 
inocente. Sobre el primero , porque puede 
pagar su tranquilidad á un precio mas su
bido: sobre· el segundo, porque persuadido 
de su iuocencia conviene atormentarle para 

. ' 
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hacerle ver que á pesar .de ella es necesario 
que pague aquella paz que no puede lograr 
por otro medio,'. ' , · , 

Toda relacion de amistad ó de parentes .. 
co con el acusado ; toda relacion de odio ó 
de litigio con el ofeudido; la mas pequeña 
varfacion en las deposicioues de cada testi- • 
go; toda cir~uustancia omitida ó involunta
riamente · alterada por ignorancia; toda sos
pecha d~ auxilio prestado para la fuga ú ocul
tacion del indiciado principal; toqa conge
tura , por estravagante que sea , dedu.cida 
del lugar , del tiempo ó ele las circu1mancias 

,.. que acompañaron al delito , son otros tamos -
campos fértiles que ofrecen una mies abun-

/ 

dante á la mano rapaz del pesquisidor. S~ • 
grande artecons,iste•eu embrollar siempre las · 
cosas ; en hallar indicios por todas pa'rtes; 
en aumentar cuauto pueda la oscuridad del 
hecho, y en fijarse en algun misé.rabie á quien· 
atrfouir el crimen , cuando el vercladero reo 
tiene bastante riqueza par-a comprar fa im- , , , 
punidad. He a.qui el cur-sÓ ordinario que sue. 
le tener el encargo de este ministro sub11lter-
no de justicia , cuando el pais e"n que se co-
metió el delito , está bajo la inmediata juris , 
diccion_ del prín~ipe , ó estando bajo la de 
un feudatario , se remi.te la causa por su tri-

. bunal á la (Jucliencia ele la provincia. ; 
Pero si se trata de inforqiarse acerca de u11 

delito ya ju~ado por el tribunal del baron; 
si el inocente , conden.ado por los jueces del 
feudatario ', apeló, como suponemos, á los 
tninistros del rl!y ; si se trata de examina'r 
11' irregularidad _ con que procedió el primer 

*· 
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juez señorial, en tal caso es mucho mas co• 
piosa la mies del ~uevo pesquisidor, y se 
falta de un modo mas seguro á la, verdad y á 
la justicia. Como el baron tiene interes, en sos. 
tener y ocultar su perfidia ó la de sus mi11is• · 
tras mercenarios , toma tambien 'parte en 1a 
causa , y entonces la pluma del , pe~quisidor · 
es seguramente la del baron. La comis ion 
dada al subalierno no trae util,idad alguna al 

, inocente acusado que la solicitó ; antes bien 
es un, azote de sus conciudadanos y el sello 
de su ruina. 

,, Terminadas estas informaciones , vuelve 
el comisionado á la capital . de la provincia, y 
lleva consigo el reo y 'los documentos coa 
que' le ha cogido en sus ' redt:s. Por lo comur1 
emprende un abogado de pobres la defensa de 
este infeliz con aquella languidez con que 
suele sostenerse una verdad que no nos inte
resa. En. vano cita testi'gos de su ,inocencia, 
pues el pérf_ido pesquisidor los ha aterrado de 
tal modo que no tiene' ?ºr qué temer sus in
genuas deposiciones ; y solo se presentan an• 
te los juece~ los testigos fiscales que él pro
duce. Estos recibieron ya el precio de sus 
mentiras , y si tratasen I ahora de reparar 5~ 

delito • no harían mas que esponerse vo
luntariamente á la pena terribl~ del per• 
jurio. _ 

, Con estos materiales dispuestos para la 
ruina del infeliz acusado ¿ qué esperanza po• 
dria tener en la justicia de !o.~ jue<;es 1 ¿ Cómo , 
podrían éstos conocer y poner á saI.vo su ino
cencia , cuando los autos prueban manifiesta• 
mente el delito,! Cuan~o el inocente está le• 
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galmente convicto ¡hay · facultades en el juez 
para absolverle ? . 

Mas si á la perfidia del pesquisidor se aña
de tambien la de los jueces ; si una esperten-
cia constante nos obliga i desconfiar de todos - , 
los que hallát1dose rev~stidos de grande auto• 
ridad, tienen un mot.ivo fortísimo pata abu-
sar' de ella, sin tener al mismo tiempo un 
freno proporcionado que pueda impedir este 
abuso; si nu'estros jueces e.sean precisamente ~ 
en este caso, pues gozan de gra11de autoridad 
acompañaJa de gran miseda, y tienen la ma-
yor necesidad de abu_sar de su ministerio, 
juntamente con la mayor seguridad de quedar 
impu,tes; si el clamor uuiversal coutra estos 
depositarios de la autoridad pública es _una 
prueba suficiente para ,confir,nar ngestra justa,. 
descoufiania; si á la vista misma del prínci-
pe ,· bajo 'la inmediata vigiláncia del gobier-
no, eu la. capital misma estamos oyendo con
tinuame~te que caeq sobre tantos infelices los 
golpes arbitra_ri_os de la autoridad, moscrándo- -
senos en esto la ·omnipotencia de lo,s jueces y _ 
la incertidumbre de nuestra suerte ; si la 
'multitud de las ~pelaciones que hacen intér
minables nuestros juicios, nos persuaden que _· 
la ley m~sma conoció los vicios de este erró-
neo sistema de ju.dicatura, pero que en vano 
procuró repararlps; si estas apelaciones que 
nie abstengo de individualizar por- no fosisdr 
demasiado en un objeto universalmente cono
cido, son un auxilio mas útil al reo poderoso 
que al inoéente pobre; si en todo el curso de 
estos juicios el ·miserable condenJdo encuen
tra siempre un número de jueces tan corto 

1 
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que por lo comun basta: la ~niformidad de dos 
opiniones pata fotm:ir la pluralidad de vofos; 
si pasando la causa por tres tribunales dife
remés basta hallar en ellos seis hombres fáci-

- les de ser corrompidos ó engañados t para 
1 

llevar un inocente al patíbulo; si la libertad 
de,las recusáciones de los jtteces, tan favore
cida por la· jurisprudencia !romaná y britá- , 
nica t está enteramente destruida entre no
sotros y en el resto de Europa; si toda con
denacion t aunqué justa; va siempre .acom
pafíada de un .cúmulo horrible de viólencias 
y atentados, contra fos mas sagrado~ derechos 
de la libertad civil; en fin, si recorriendo la 
mayor parte de las naciones que hibitan .el 
suelo europeo , encontramos los mismos ·vi
cios en la distrib\lcion de la autoridad judi
cial , 6 mafes aun mayo res ; si en los países 
donde se conserva todavía la feudalidad, las 

· prerogátivas d'e la jurisdicción feuda_l son 
· aun mas funestas que las nuestras; y si en . 
aquellos en que la ambicion de los reyes y la 
·t'ultutá de los pueblos hán arrancado esta 
tntigua planta, ño ha hecho grandes pto, 
gresos la li't,ertád_ civil con'- esta reforma, 
porque éasi en todas partes está despótica• 
mente distribuida la áutoridad juaicial ; en 
una palábta , si la legislacioh de ~utopa es
tá pidiendo que ,se reforme este ímportantt
simo .objeto , es necesario que la ciéncia de 
la legislacion proponga el nue'V'~ plan qrte se 
debería substituir al antiguo. 2 Pero como me 
he de internar en está investigacion, sin 
disponer ante~ los ánimos en favor de la jus
tkia de esta operacion politi1o1! Como en los 

\ \ 
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países donde conservan todavia los feudata• 
ríos la jurisdiccio,1 criminal no se podria em
prender ' cosa alguná sin destruir antes este . 
resto de la antigu1 barbarie, es justo satisfacer 
aquí antidp1dame111e á algunas objeciones· 
que se me podrian hacer. · 

¡Cómo se puede despojar (se me dirá) á 
los feudatarios de la jurisdicdon criminal, 
sin ofender la justicia~- ¡ Por ve,uura la an
tigua posesion , unida á un justo título , no 
constituye un derecho inviolable , as~ como ·, 
haria sagrada cualquier propiedad~ ~ Esca ju
risdiccion, contra la c11al_ i¡e querría ateo-tar, 
no les fue concedida en las investiduras ·que 
consiguieron por sus méritos • ó con su dine
ro? ¡No son los reyes mismos los que .hall 

..depositado esta parte dé la autoridad pública 
en manos de los barones~ Si el príncipe no 
puede alterar -la constituciod del estado; si 
no puede destruir las leyes fundamt.!ntales 
del gobierno, ni violar los pactos con que, 
h_a subido al trono ;cómo ,podría dar de re
pente este golpe á las prerogativas fou.iales 
que forman parte de la constitUcipn del rei
no ? ¡ Acaso no se facilicarian con la ruina , 

· de la jurisdiccion feudal los. progresos del 
despotismo, quitando este cuerpo intermedio 
entre el prineipe y el pueblo~ A esto se re
duce toda la apología de la feudalidad; y es
tas son las primeras objeciones que ~e harían 
contra el nuevo plan que voy á proponer , á 
las cuales s:uisfaré en el capitulo siguiente, 
siéndome indispensable esta digresioa , por,. 
que de otro modo desacreditarían mis ideas 
los que confünd~n ciegamente las preo..:upa-:-
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ciqnes con las verdades, é imbuidos desde su 
infancia en algunos principíos erróneos , de
ducen de ellg¡; consecuencias aun mas erró • 
neas y perniciosas con una confianza pro• 
pia de la ignorancia-y de la debilidad. 

CAPITOLO XVIII. . 

Apéndice cd capitulo antecedente sobr, 
la feudalidad. 

Los sagrados derec:hos de _la humanidad, 
y los intereses particulares, de mi patria me 
obligan á esta digresion , de. Ja que deberilln 

, alejarme m.is ventajas privadas y lás relacio
nes_ de mi clase. Si la porcion de hombres con
tra quienes escribo, es la mas poderosa del es
ta-do, espero que.será tambien ·1a mas docil y la 
mas razonable. Impugnando los Rretendidos de
rechos de los qué 1a componen, no intento 
calumniar su conduc_ta ; y reclamando la des
truccion de las prerogativas feudales , estoy 
muy distan~e de oponerme al respeto que se 
merece su dignidad , la cual, derivándose de 
una antigua nobleza , se realzada con nuevo 
lustre, si ·no, la oscureciesen algunas preroga
ti vas exóticas ~que la hacen odiosa al pueblo 
y abominable á los ojos del sabio. 

Escep'tuando el despotismo, en todos los 
-gobiernos 'ha concedido siempre ' la opinion 
pública,. ya mas , ya menos , alguqas distin
ciones á la posteridad de un ascendiente ilus• 

.,, tre que hito respetable su nombre con sus 
.,, .hazañas. Aun en la:s democracias donde es 

esencial á. J.a constitucion la igualdad política., 
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hay una~nobleza de opinion. Parece que lo~ 
mas remotos descendient,es deben heredar fos 
méritos de sus progenitores , asi como here
dan sus propiedades; y que tienen mayor de
recho que los demas ·hombres á la veneracion 
pública. En las monarquías debe ser mas vi
sible esta distincion , porque la constitucion 
del gobierno no exige la igualdad política. 
Es justo y conforme al espíritu del gobier- , 
no que esté en él condecorada. la nobleza con 
algunas prerogatjvas hohrosas; y es útil que 
el esplendor del trono no hiera .inmediata
mente l_os ojos del pueblo, sino que se di
funda antes en la parte de la nacion que se 
acerca mas · á él ; que pase desde ésta á 1a 
clase intermedia entre la nobleza y la plebe, 
y en fin que no s,e ma

1 
lifieste á la última cla-

. se de la sociedad, hasta que hayan sufrido sus 
rayos varias refracciones. 

He a.qui el verdadero aspecto en que ,se 
debe considerar la nobleza en las monarquías. 
Debe ser un cuerpo brillante , pero no pode
roso; debe tener algunas prerogativas de ho
nor, pero ninguna de imperio; debe ador_nar 
el trono , pero no dividir su poder; debe con
siderarse nías bien como un efecto de las le
yes de la opinion , favorecidas por h cons
titucion del gobierno, que como, ·Una parte 
necesaria del cuerpo político: en una pala-

' bra, sin nobleza hereditaria, estaría la mo,. 
narquia oscurecida , y padecería algµna al
teracion , mas no se destruiría ; pero con 
una nobleza hereditaria , unida á un po-
der hereditario, ya no hay moilarquia: dos "'~ 
.poderes iµnatos no son compatibles , como • 

. ' 
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ae demostrará , con esta especie de co11sti
tucion. Lo que debe contrapesar la autoridad 
del príncipe en las monarquías; lo que debe 
considerarse co1no párte integral de la consti
tucion , es el cuerpo de los migistrados. De
positarios de la facultad egec,uiva , son el 
único freno que puede contener los abusos de 
la autoridad del níonarca. ; Qué diferencia 
hay en efecto entre la wonarquia y el des
potisn10 sino la que nace de b existencia 
y vigor de la magistratura z Pero ni ésca 
es hereditaria ; ni el poder del - migistrado 
es innato. Los individuos de este cuerpo 
son elegidos por el rey , el cual puede, 
cuando toen-a las riendas del gobierno , des
hacerse de los que había creado su antecesor, 
y redrar; siempre que ·quiera~ á los que ha 
elegido él mismo , cuando ve que fue enga
ñado en la eleccion. 

Supuestas esta$ ideas , que no hago mas 
que irtsinuar , por no repetir lo que dige en 
el primer libro de esta ob,ra, veamos ya la 
objecion c_nas fuerte que preseutan contra la 
destruccion de la jurisdiccion feudal los apo
logisr as de este bárbaro sistema. 

No negamos ,' dicen , que el cuerpo de 
los magistrados es el -que contrapesa la .au
toridad del prfacipe en nuestras monarqutas, 
y que ·este es el verdadero cuerpo intermedio 
entre el · soberano y el pueblo ¡ pero no pro
duce el mismo efecto el poder de los nobles, 
ó sea de los feudatarios l } no se dirige al 
mismo fin , y_, debe ser considerado bajo el 
mismo aspecto? Si á un cuerpo situado sobre 
un plano inclinado , se le oponen dos· diques 

\ . 
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en lugar de uno ,i para que no ddcienda se
gun la direccion de la grávedad . 7 no será 
mas seguró el efecto ; y menor él peligro~. 
Ahora bien: la indinacion d~ la monarquía 
es correr hácia el de:;pot,ismo. Pues si tene
mos dos diques , que la' contengan ~por qué 
hemos de querer privarnos de uno ~ Mientras 
esté unida la f eudalidad á la nobleza .z no 
tendrá el príncipe necesidad de doble fuerza 

, para disipar l.os obstáculos que se oponen, á 
sus mitas despóticas? l No es este un nuevo ' 
baluarte contra los peligros de un poder de-
1nasiado absoluto! 

He aqui el velo de patriotismo y de 
libertad con que se cubre el sistema mas ab
surdo que une todos los vicios de la anarquía 
con los horrores de una dominacion tiránica. 
,Solo puede dar peso á esta objecion la ig- • 1 

'norancia de los verdaderos principios de la 
política. Préstese un poco de atcncion á lo 
que v,oy á decir, si se quiere comprender la 
futilidad de este argumento, 

En toda especie de gobierno debe' estar 
contrapesada 1~ autoridad , pero no dividi
da: deben estar distribuidas , pero no _sepa;
radas y opuestas las diversas partes del po . 
der. U n·o debe ser el origen de éste , y uno 
el centro de la autoridad. Toda parte del po
der, y todo egercicio de la autoridad debe 
dimanar inrriediatamente de este punto ,, y 
volver c~mtinuamente -á-él. Sin esta unidad 
de poder no puede haber órden en el gobier
no , ó po.r mejor decir, no hay gobierno, 
p~rque la anarquía 110 es mas que la destruc-
11ion de esta unidad. En las democracias, por 

• 1 ' 
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egemplo, el pucbÍo que administra por s.l 
mismo su soberanía, puede decir: yo quiero 
que baya un senado que me proponga: las leyes 
que despues be de exa111inar y aprobar para 
darles el peso de mi autoridad: quierd que 
haya varias magistraturas , á -cada una de Jas 
cuales confio el depósito de-"una parte de mis 

• leyes , á fin de que Jas _aplique á los casos 
particulares para que tueron establecidas: 
quiero que~ haya quien vigile sobre la tran
quilidad interior de la república , y quien 
cuide de lo~ negocios estrangeros ; que baya 
un edil que arregle los espectáculos ; un ge
ner,al que guie el egército, un censor que 
trate de conservar las buenas costumbres, 
un pretor que presicla los juicios, y un pon~ 
dfice que esté encargado del arreglo del cul
to. Yo nombraré á los que deben OCU[>ar estos 
puestos , fijaré la duracion de -sus magistra
turas , daré á cada uno una fuerza propor
c_ionada á · las funciones · de su ministerio, 
fijaré los límites de c\lda jurisdiccion , y es• 
tableceré penas terribles contra )os que se 
atrdieren á violarlos. Este acto i corr el cual 
vendria á fijarse la constitucion de aquella 
república, no baria ·mas que distribuir el 
eger.::icio de las diversas partes del poder; 
pero no dividirla la soberanía, que siecqpre 
quedaria esclusivamente en el pueblo; con• 
trapesaria la autoridad del gobier¡io, distribu· 
yeÍ1do sus funciones · de modo que cada uno 
de los que precariamente la egerciesen·, ten· 
dria una porcion suficien te de ella p1r.l em· 
pleiria en beneficio de todos sus asociado s, 
y-pára impedir su abuso en lo3 demas ; pér o 
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no · cn;igenaria parte alguna de un poder que 
debe ser indivisible, y permanecer siempre 

, esdusi vamente ,en el cuerpo que representa y 
admi t1istra la soberanía. 

Lo mismo sucede en una monarquía re
gular. La autoridad de los magistrados no es 
una enagenacioii 'de la autorida,d soberana, 
ni el poder que ege~ceu, una desmembracio11 
de la soberanía. Aplicando á los casos parti
culares la ley general que di~tó el monarca, 
ia;ipidcn el abuso ql!e podría hacer éste de su 
autoridad , si el egercicío de la facultad ege
,utiva estuviese 1:1nido al de la legislc¡tiva; con
trapesan esta autoridad , pero no disminuyen 
.su valor. Toda la unidad d~l poder se conser
va en esta distribueion, pues no se puede de
cir que tiene parte deJ poder el que hace egecu
tar, sin poder mandar, si!_!o que es un instru
lllellto del poder y un órgano de la llUtoridad. 

2 Pero sucede lo mismo en una monarquía 
feudal? i Qué es la feudalidad? Es una espe
cie de gobierno que d,i.vide el estado en otros 
estados pequeños , y la soberania et1 ot~as 
pe_queñas soberanías; que desmembra de la 
corona una:; prerogativas que no son comuni- · 
cables ; que no reparte el egercicio de la au
toridad, sino que divide, distrae y enagena el 
pqder mismo; que rompe el víriculo social en ' 
vez de estrecharle ; que da al pueblo muchos 
titanos en vez de un solo rey; al rey muchos 
obstáculos para hacer el bien , en vez de un 
freno para impedir el mal; á la nacion un 
cue~po prepotente que colocado entre el prín
cipe y el pueblo , usurpa los derechos de 
aquel _con una mano para oprimir á éste 
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con otra ; en una palabra, que ¡nezclando en 
un mismo gobierno ,rna aristocracia tumultuo• 
sa cou un gobierno dividido, nos deja toda 
la dependencia de la ~ooarquia sin la activi- , 
dad de su consiitUcion, y todas las turbulen• 
cias de la rep\Íblica sin Sll l_ibertad. No es 
dificil hallar con la mayor precision todos 
estos caracteres en el s.istema feudal. Basta 

,leer las investiduras de nuestroJ feudos para ' 
ver la verdadera subdivision del estado y de 
la soberanía, No hablo del antiguo gobierno 
feudal ; porque ¡quién es el que ignora has- · 
ta dónde llegaba enton;::es la independencia 
dé los feudatarios y su verdadera omnipqten; 
da? No hablo de aquellos tiempos en que 
los feudatarios no tenian mas regla que el de
recho de gentes, y en que el derecho carecía 
para ellos de toda fuerz.a y vigor : hablo del 
derecho feudal que reina hoy entre nosotros 
y en algunos ptros pueblos de Europa; y di
go que á pesar de las reformas que se han 
·verificado, de los visibles progresos que ha 
hecho la monarquía en estos tiempos , y de 
los continuos golpes qu.: se han dado á .aquel 
antiguo edificio, los restos que de él ,nos 
quedan no dejan de contener todos los vicios 
que le hemos atribuido. Observando las in• 
vestidur~s , hallamos que la de un feudo no 
és mas que u11a estipulacion solemne , por 
la cual da el soberano ó vende á, un ciuda• 
daao privado y á sus descendientes una par-' 
te considerable de su aucoridad sobre otra 
porcion de ciudadanos, los cuales, sin que 
preceda su consentimíento , son degradados 
de su condicion política,, co11deoado1 á nue• 
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·' vas servidumb,res, obligados á nuevos debe
res, privados de una parte de sus mas pre• 
ciosas prerogativas, arrancados de la inme• 
diata jurisdiccion del monarca , transferidos 
á la de un hombre á quien estaban en po$e-

, sion de considerar como su igual , y tenian ' 
derecho para ,ello; p,ero á quie11 desde aquel 
momento deben mirar ya como su inmediato 
señor ' Qümo su visible soberano , y como UQ 

pequeño monarca de su distrito. No confun
damos las ideas mas inconexas, Dicen algu
nos que el baron no es mas que un magis-

' ~rado del príncipe. Pero pregunto: i SC puede 
llamar magistrado á Ull hom~e ' cuya juris
diccion no está reducida á apiícar á los casos 
particulares las leyes generales dictadas p~r ~ 
el soberano , sino que se estiende á egercer 
los derechos de la soberanía en casi toda s11 
plenitud ? 2 Se puede llamar magistrado del 
príncipe al que en cierto mogo es superior 

· á las leyes; al que crea jueces para la ·ad ,.; 
ministracion de justicia, tanto civil •comó 
criminal ; al que puede perdonar , y librar 
á un delincuente de la pena merecida ; al que 
puede conmutar una pena aflictiva en otra 
pecuniaria¡ ¡ Se puede llamar magistrado al 
que exige á sus súbditos co11tribuciones rea
les y personales ; al que tiene sobre sus bra
zos y trabajo unos derec;hos que apenas seriaa_ 
compatibles con la soberanía; al ?,Ue no 
egerce este poder en nombre del príncipe, 
sino por su propia autoridad , le trans111ite 
á sus des1,endientes , le da en dote á sus hi
jas en defecto de herederos varones , y en a'I• 
gunos paises , como en Sicilia , puede darle 
y venderle á 4uien le agrade ! 



224 CCENCIA 

¡Quién ,no se persuad,e, en vista ~Je es
tas reflexiones que la feudalid:id es una ver. 
dadera cnagenacion y division del poder so
berano, indivisible por su naturaleza? ¡Quién 
no ve en !os feuuos otras tantas monarquías 
pequefüts, en que por decirlo asi , solo se 
conoce de rechazo la dependencia del so ... 
berano comun , y no se ve mas que la som
bra de aquel poder que deberia d~fundirse y 
estar presente con perfecta igualdad en tódas 
las partes del estado? ¿ Quién no ve en la 
debilidad misma de estos reyezuelos la nece
sidad que t,ienen de oprimir á sus súbditos, 
supuesto que la opresion y la tiranía han 
sido, son y serán siempr~ compa(leras in
separables de un imperio débil~ Aun cuan
do el cuerpo de los ...barones fuese bastante 
vigoroso para impedir los progresos del des
potismo; aun cuando no nos hubiese enseña
do la esperiencia que por espacio de muchos 
siglos se han servido los reyes del brazo de 
los feudatarios para oprimir al pueblo, y que 
éstos han •sido siempre los ministros de sus 
violencias cuando han tenido parte eu sus 
ventajas ; aun cuando no existiesen estos he
chos, y pudiésemos ver en esta clase un 
obstáculo para los progresos del despotis
mo ¡ qné utilidad nos resultaria de buscar 
el re1uedio de un mal en otro mal mucho ma• 
yor ·! i Por ventura no seria mucho mas lo 
que ganária la libertad civil con la .supre• 
sion de este obstáculo , que lo ' que podría 
perder la libertad politica? 

, Añadiré otra reflexion que me ocµrre 
en·este momento. En toda rnciedad hay dos 
fuerzas 1 uua Jisica y otra ivorai. La pri• 
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mera "e'.stá en eI"h.oÓtbte, y la seg,uii'd( esti 
en el ¡obiernq. Tp~a fQi;,m~ de -~obierho tie~ 
ne> 'SUS ventaj~s par ticl!la,res , j, tj.er19s / ~q
convenientes, <lJ~ -~e· ~on propios. Lf 1,rvcn~1 _ 

taja. particu~ar tte .. 1:,\i&:inon~rquíá Dieu
1
,~oñs·:. , 

titqid~ es que la' Yfferz~ ,mo_cal ~e,. hall~f9m- , 
l?inadá 'c~n la 1Jrii;e~óf , cant,i~aa ;~oti_ble ,.d~ 
fue.(1.a "fis1ca. En lla. ~QlDOC~acia. esta yma~ 
lir fli',m.a morat'1i " fa· máy~,; fu~h ~ fi~íc~,. 
de étond~ -resulta ' qµ e r.en t~lgunós•' ~sps e~ 
it1

1
ip0Jada la lib'ertaf 1:;i vil en ~st¡i fQriif,a;. dfr 

gobic!ri10 á la~fibertád, politica. ,"~ J m:or,. d<= 
.~ñ ,eueblo libre é~cita4q" por 1~ eloéµen,cia d~ 
un drf,t!,or n.9_ t~U~ ) 1ingu11 f~~~o 1,i:\inguq1 

temor 'que _le d_etéé\p~· El dec~e~o,, PfClpuestq 
en '~le$ circq11stan1;~a! , es ,c:l dt;cr~iq ~e 4Q, 
53>beri ho qµe ':WCr á ) oq.~ la fuer~~ QJciral l~ ' 
~a1~or por<¿ion d~ ~~erza fi~icar i::J;na,.. ley in,._ 
Justa dictada ·eu lc!s ,sp!,Di.ciof ~iene pot garan,:-, , 

. te~ la,s fuerzas indivfüuales de toc\as f«;>s qui,: 
·c~Ílcurrierqn t apr~j)arll ; pero 'Hi s~c~de lq, 
m1smQ ,~n ~na .~0¡1~rqu1a ou:n 

1
con~tu¡p4a, 

En ~sta 'l'eside la füerza moral en un sei; 
que np tien; m~ygr - flÍerza fisica que 'i,~ que;' , 
$e halla, en caila !ndivi~uo de la socfedacl: 
En la hipótesis dci°l1 1fo e~ist~cia ~e las trQ, 
eas p~rpetuas ( m~l 'q\,le en q¡i juíéío es in~ 
cqinpatible con la IJlOd~racion 4e esta. éspec~<: 
de gobierrío '(r) ) ; 'el, ~onarca és· e,t ·ser In\& 

debil y el mas espuest~., cuando ~~ ~ri ta qc 
piindar mal. Solo ' 't~O:~ l~y útil 4 ' lá nia Y°i~ 

~ 

_(~) Véase 1"o que digl11111i tQbre eite 111111~t~ e11. d. 
~ap , vn. del llbrp, u. · 

+01\lO 1q, ' :J j , 
> 
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pa~te P.ºdfá ~apar, en es~~ wr~a d_e g~bi~r9~ 
el _apoyo <le,:,la ,Prer~n

1
d~f~5_~1a . de l~ fq~r;a) 

fis1ca, y te-ner por garante la mayor parte 4f 
,.l,~ • i11dfv'iér~ós, ~~ 'Ia t1ct~~~~( y •1~ ley,'W,aJs 

- · ~h_t al m~fof º?~er? es 13 THs JUS~a. ,.. _11 
, . ~~ · v1sta de; frst~ re.~~~101, , que tey.,~f;-• 

inos'iodav1a"fqotivo para ilustrar mas en otra 
parte dé~~~t( ob_ta, es]i!cít ~qmprende,:'qupl ru• .t.,;,_:;! l .1 , ' ¡,., .II , ,~ • .¡ ~, 
esta 'tre,~taJa 14•~-Ia const1tui;1qg monarqu c;1, 
l i, l 'dJ. ' ' ' s: -¡ - rl. , l a ·c,lla pu~ ,. compe~sar e~J ~un ~~~°' e ., 
bieif iül!sJiCÚ~ble d; la libertJ4 polttica ije la, 
re:fii\HIJta ,, se ~ébil1t~ y. 4\smiquye coñ el ji~,- . 
1e1na. .. fe~a~ ,1Lo-~ feuaarar ·o~, esas penu na~ .r I' n!i_.;.;·, - •- ! i 1 , ... ., J ,J , l il :J' •"rJ '"1:1 
pero fiume o. as· frác9i9nes de la sop¡;r~pjf, 
en Veli1de Jdis'minuir ,' acreci~ntan la ·fuef.·U 

. fisíc.t't'<i1t'1sgf en tuJat 1~ano~ estflir rúer
1za 

mora \ áé'.kada sirv';n al ~onarca cua.ndó se, 
trata ·ae· ,procilr.ar la; ~!ilidad ~~ la_ mayo~1 

l?ª~t.e-. ,;_ ¡,QrquJ en esté · faso , la autori_~asi, -~'~h 
monatca ~Ca l_>astante · ªP,Qy~da poi,' la. 1pre~.: 
ponderanc'ia dt la frief~t fisica de los indi
viduo's-á quieíies. )noporc;:1oda esta i,til{\iad; 
P.erd puelien' 'prestarle urt' éJ.Íl~iJio ppder9s0, . 
c'lia1{do se trata de ha¿er mal. Una ley que 
á espeusas, del ,pu,ebló , favpredese dire~il\ :ó 
indHédaQie'nte ' sus interises particulares y,· 
Jéis del tu9rfarca , sería áef'e¡1dida por estos • , n Jr . d l , , , . , 
,,upuf~tos. s.OCf<?S e a-corona co1, tanro vigor 
cuanto , sería e1 que emeleasen en com,batir 
la qu~ se . dirigiese á áicjbrar la suerte del 

. puebfo •a e~pensás de ,alguna de sus absurdas' 
prerogaHv~s. Muchos y muy nótorios - SOll 
los hechos 9ue confirman esta verdad ; y la 
éonsecuench !-}Ue de ellos se deduct: es que 
loi feu~atarjos ,ou ¡;gas .bit:n Ún diqlle ópue•• · 
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¡to á los ·progresos de la libertad civil del 
pueblo que á los del des¡>otismo. . 

, .. Pero se dirá. Suponiendo que la utilidad 
pública exija la destruccion de fa jurisdic
cion fe.udaL i podría acaso permitirlo la justi- ' 
cia? ¿ No procede de un justo títqlo ·esta ju
risdiccio.11 .de los feudatarios ! ? No la han 
herecLido de sus mayores ., ó la han compra
do al príncipe? En defecto de títulos ó do
cuniencos ¿ no debe bastar Una larga. pres
cripcion para garantir una posesion no' in
terrumpida? ¿ Podria el rey atentar contra 
unas prerogativas concedidas ó respetadas 
por sus pro~enitores? i No prometió tacita
mente al subir al trono , que conservaria ile
sa la constitucion del estado ? Estos son los 
motivos de justicia que se alegan en defecto 
de aquel supue.sto principio de interés polt
tico , cuyo ah.surdo se ha demustrado. ·Para 1 

destruirlos , basta recurrir á los príncipios 
que hemos establecido. ' 

En una monarquía no puede haber mas. 
que un solo ,poder hereditario ', y

1 
este es el 

del monarca. Se h~ adoptado la máxima de 
que el hijo del rey le suceda en el trono, pa-
ra evitar lps disturbios de una eleccion y 
los desastres de un interregno. Se ha pref~- . 
rido la incertidumbre ,de tener un l principe 
imbécil á la seguridad de causar , cuando 
ocurriese la muerte del rey, una· convulsion -
muy peligrosa en el estado. Jamas se h1 crei
do que un hombre pudiese adq11irir , por su~ ' 
nacimi'ento ' , el de~echo de mandar á los de
mas hombres ; pero se ha j112.gado que conve~ 
.nia fijar la sucesio-n al trono de tal manera. ' 

* 

'1' 
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que se cerrase la puerta á todo género de 
debates y contiendas. En una palabra, se.ha 
establecido que el primogénito del rey fuese 
el heredero de su corona , como se estabfe .. 
ció en otro tiempo en Persia , que aq~el éu,. . .,,. 
yo caballo. relinchase antes que los demas, 
faese el gefe de la oacion. Tal fue el verda
dero y·primitivo Qrigeo de las monarquías 
hereditarias. · · · -

No deben pues confundirse los motivos 
de que depende la soberanía hereditaria, con 
\os que pueden líaber dado otigen á cualquie
ra otra especie de poder hereditario .en u11 
estado, AqµeUos estan fundados en el menor 
qe l9s males , habiendo hecho ver la espe- -
riencia que entre los inconvenientes de la 
soberanía hereditaria y Jos de la electiva, ba
bia siempre lllenos ,que te~r de· los prime- _ 
ros que de los segundos ; y los motivos de \ 
que depende cualquiera otra especie de po
der-. heredit_ario en los estados , solo pueden 
fundarse en el error , en las preocupaciones, 
y en la .mas grosera ignorancia de los prin-· 

· cipios mas_ claros de la razon y de la poliúca. 
_ Las recompensa$ son, debidas á las _flcciones 
virtuo.sas, los empleos al talento y al mérito 
de desempeñarlos, Estoeslo quenosdicela ra, 
zon y la política. El hijo puede tener dere
cho á heredar las recompensas-obtenidas por 
su padre ; i pero podría tener derecho á he.: 
redar sUs empleos!, ¿ Podrá pretender el-hi
jo como parte de su herencia la , porcion de . 
poder que se confió á su padre por el cono. 
cimi~nto que ¡¡e ceuia de su talento y probi• 
.dad l z Por venrnra es necesario que .el hijQ 

/ 

" 
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de un hom~re virtuoso y honrado , de un 
ho¡nbre digno de ser depositario de una par
te de la autoridad pública , tenga las virtu
des y talentos de su padre ~ ¿No sucede muy 
frecuentemeqte que e} hijo de un héroe es el 
mas estúpido y peor . ciudadano? Vuelvo ·á 
decirlo : en una monarquía en q1,1e el prínci
pe se ~alla precisado á ver que una parJc 
considera.ble de la autoridad se transmite de 

, padres á hijos e11 muchas familias ¡ podría 
ser responsable al pueblo en el egercicio de -
su sobcrania? z Podria verificarse esta res
ponsa~ilidad con respecto á unás personas 
que nq fueron elegidas por él , y que halló 
ya apoderadas de las funciones de la autori-

- dad pública t , .l 

Peto la feudalidad, diráµ los feudatários, 
y la sucesion en el po'der feudal nos han si
do concedidas por los . reyes mismos. N ues
rros mayores las' obtuvieron por sus méritos, 
·6 por su dinero. Todos los príncipes han ra
tificado 'tácitamente estas concesiones al sri• 
bir al trouo , rhan concedido otras. i Córno 
podrán pues abolirse ? Pero pregunto : ¡ es 
el rey dueño abS"t>luto , b simple administra- ~ 
dor de la sobc·ranía ? Si fuesF duefio absolu
to de ella , podría enagenarla l darla á quien 
quisiese , cederla á u11 favorito ó á una pros- . 
tituta , en fin , disponer de la soberanía á su 
arbitrio en todo ó en parte. i Y · hubo jamas 
qu'ien se atreviese á suponer. semejantes de
rechos en el gefe de una n~cion ! .Aunque 
la fuerza le haya-colocado en el trono , y 1,10 

tenga otro titulo que· la conquista 1 jamas se .__ 
rá ~l soberano del estado, .sino su enemigo, 

.,. 

r 

f. 
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á no ;er. qqe sobrevenga el consentimiento 
del pueblo. ,L.a n~cion se hallará en un eva• 
do de guei:ra con este usurpador , y todo ac, 
to de su soberanía será un acto ilegítimo y. 
una violencia ( 1 ). El pueblo , en , cuyas má
,no~ está inalienablemente la soberanía , es 
el único _que puede legitimar su egercido en_ 
1~ persona del administrador á quien llama• 
mos rey y rnonarca.'Este consentimiento, tá• 
cito ó esprcso , es sin duda el único fonda
mento de tódos SllS derechos. Luego si el mo~ 

, na.rea es un simple U$u(ructuario d_e la coro
na , y un administrado~ fiduciario de la -so• 

.. beranía ¿ cómo podría enagenar parte de 
ella e1,1 perjuicio· del pueblo mismo·~ ó de sus 
sucesores? i Qllé derecho puede tener un lno• 
narca para crear coadjutores á_ los monarcas 
que han de suceder le ? ¿ Qué derecho podtia 
tener p;lra prescribir que una parte de la au
tpridad pública se egerza in pérpetuúm _por 
algunas familias ,; que los d~scendientes de 
e\las , sin tener el talento n1 la probidad que 
se requiere pa'ta semejante egercicio , sean 
a!lmitidos -a. él esclusivamen(e ; y que el pre-· 
·ínio,qe los Servidos nech9s· p9r alguno á la · 
corona , ó el (ruto de un fontrato venál, ven• 
ga á ser una prerogativa pata dejar. á sus des
cend1ent_e$, ademas de las .riquezas 1 el dere• 
c;ho absurdo _de dominar sobre una parte de,• 
eus ·conciudadanQs ., y de set poderosos antes 

( l ) Tan iejos ~stá ia conquista I dice Locle, de ser el 
orlgeri 'y fundamento de los está-dos como lo está la · 
·demolicion de un edificio í!e 6er la verdadera causa de la 
rc:onsttuccioli de otro. 

J • ' '') 
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de nacér ~ Por 'l:odsiguiente , to~a concesion 
de esta especie;, cualq1.1iera qut¡ s~a s,u título 
ó motivo,' es pór su ·naturalez.a ilegítima y 
nula. Es éontraria al óraen público , por
que enagena y de~

1
1D!!IJ1bra una parte de la 

soberania; porque disíninuye .la fuerz.a ,mo·
ral y acrecienta la fuerza f).sica del monarca.; 
y porque debil!ta ,el poder de hacer b,ien , y, , 
aumenta su fuerza pára hacer mal: ,es contra-. 
ria á .la rhonarqllía , ¡mrqué'introdu(;e en el. 

· estado 1dos poderés innatos: : pe,rju~ica á los 
_ suces;ores . €:n el tron~ , porque les da unos 

coadjutores de que no pueden deshacerse, y 
que no reconocen de ellos su autorida,d ; y es 
nociva á aquellá pirte áel pue6ld que ,qued~. 
sujeta al poder' feudal , .porque ia condena á_ 

- padecer ·todos los males que 11ace~1 de una 
autóridad hereditaria y de una sup~rioridad · 
obtenida sin mérito, ni eleccion1 tPer9 será 
útil al feudatario que la obtuvo? 2 Seria una. 
péraida real P.ara los barone_s , la estincion 
de la· jurisdiccion feudal~ ¿ Perdería la no•:
bleza su lustre y dignidad , perdiendo estas • 
prerogati vas l Vanos de,rechos; absu,l'das qis
tinciones , homenages serviles, digniq.ad ve
n·a1 ; prerogativas, que se pueden adquiri,r . 
con dirler? , po~et comunicable ~l hom_bre , 
mas vil , siempre que tenga ' facultades .para , 
pagarle ; j~risdiccion prosthuida en tales tér
minos entre nos9tros que llega á ser . fruto 
de la: pérdida de la v.irilidad , y de las ú
quezas . adquii:idas en la escena pqr .un eu- , 
nuco ... , estos so11 los p,teciosos derechos se- , 
ñoriales , con que se cree ·tan bo~·rada nues
tra Robleza : esta es la jurisdiccion que lla-

,/ 
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lilan nuestrbs nobles l~s niñ1Js de su.t ojos , . y 
que procuran consétvar á despecho de los 
mal~s que caúsa á la sociedad , y de los con: 
tinuos disgustos que · les ptoduce á eHQs 
mismos, · 

Hombrés irrtbé~Hes y vanos ¡ hásta cuán• 
do hao de resistir las pr~oéupaciones de vue.s
ua educad'on á la incésa111e accion de las 
-luces del siglo i ¿ Hasta cuándó hab'eis de con• 
tinuar mirando có11 'tanta pre'diléccion un 
poder que os h<lce odiosos al pueblo , que os 
iguala con lo!S. nuevos nobles que tielleh to
,davia fas manos encallecidas del ázádon, 1 
que os espone á tódas las vejaciones de Ull 

gobierno; que viendó coh disgu!Sto ·está per
.niciosa jurisdkcion en vuestras manos , mó
lesta y tu'rba continuamente su egercicio, y-a 
que no cree tener bastárite fuerza para per
turbar su posesion? z No seria acaso una ad
quisicion real pata_ vosotros, fa pérdida .de 
esa autoridad abusiva de que os mostráis tan 

. celosos , si privándoos el ptincipe de toda 
jurisdiccion en vuestros ·feudos, tenllnciast 
el derecho de deoolúcion , y obligase á vues
tros súpditos por m~tlio de un rescate forzo• 
~o á indemiiharos de la pérdida de los tenul~ 
simos e1nolumento~ qúe percibis- por vues
tros absutdós dereéhos / ~ No seda preferi .. 
ble la plena posesfon de la-s tierras ó fundos 
feudale's, de que podriais disponer entoncé.s 
á< vuestto arbitrio , como verdaderos dueños; 

I i " una satrap"1 abominable qu'e os éondena ! , 
tauros gastos y -á tantos :riesgos1 ¡ No adqui
Firian nuevo valor los terrenos feudales, que 
•hou son inalie-nabJe.s,, sí volviesen á entrat 
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en Ja, ci¡culacion , de los contratos 1 Dando 
Ííbl;rtad ~ las pérsonas y á las cosas esta ope• 
racion saludable, fayoreceria al mi&!l)ó tiem-•' 
po á la industria , á la agricultura y ;i la pt>
blacion-. La enagenabjlidad de los fundos 
feudales ':llultiplicaria los hombres , .multipli
tando el número de los propietar,fa_¡; ; y la 
\ibe_ttad di,! dividir estas grandes,...masas e11• 
tre todos los individuos de 1a familia que las 
posee , acabaria con la distincion absurda 
que lía y. entre los hijos de un mismo padre; 
restituitia á un gran número de ciudadanos 
sus naturales é imprescriptibles d~rechos; 
daría muchos mas padres de famjlia al esta
do , y disniinuiria el húmero de tantos céli-: 
bes nobles , que condenados á una violenta 
agamfa , se abandonan á , todos aqueljos. vi
cios contra los cµales son ordinai:iameme' 
inúliles las amena1.as de las leyes y de·'la re
l~gion, , cuando no las acompaña la libertad 
de r~curtir á un d!!sa,hogo legítimo. A las 
'Ventajas de la poblacion se seguirían las de 
la ag_r,icultura, pues _segun se ·.observ{> en el 
ljbro anterior ( 1) , gran parte de los obstá
<:ulos que impiden slls , progresos nacen de . 
l~ exi~tencia de Jo5 ~erechos y ler,es. f~_uda-. 
les. Finalmente , amm~da la rndustr1a con 
l_a libercad personal y real , y favorecida c.:on 
'Cl equilihrio que produciria en los bienes de. 
los ciudadanos est¡¡ .mlitacion , daría el últi
~o impulso á los rápidos progre§oS de la 

- ( prosperidad públic-,.. Es verdad qu,e el era-

1 

{l) Lib. JI. de ltule¡es tolltic,uy ecón6mic/lJ', ,111. XU. 

A ( 
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rio del fisco se resentiria de este sacrificio, 
porque renunciando el rey la devblucion de 
los feudós, petdetia un manaqdal de sus ren-
tas ; peró esta pétdida' que espericnen~aria 
¡,or Uná •patte ; tendria por otra ·una com• " 
ptfisacion céntupla, Siendo las riquezas del 
príncipe las, del pueblo , deberian 'aumentar• 

r se en la misma propotcion que las de sus sút,. 
ditos. Estinguiéndose el poder feudal , se , 
destruiria uno de los mas .fuertes obscáculos 
que se oponea en el 'dia á la empresa de una 
reforma ' en el sistema de las contribuciones 
públicl'ls ~ la cuál; cerno se ha detnostr\ado ( 1 ), 

podria á Un mismo tiempo aliviar al pueblo 
y aumc:ntar las rjqúezas del tronó, Restitui
dos y reunidos. enteramente los sagrados de-· 

. te~hos de la soberanía en la perst?na dd mo
narca ; que ts su único administrador , resta• 
blecerian en la sociedad aquel órden que se 
destruye desde el punto en que lás diversas 
partes de la autoridad dejan de salir de un , 
centro cómun. Lá corona re~obraria el es
plendor que está hoy oscurecido por este po-

. 'der exótico ; y el rey , <íl!e la veria trallqui
la en sus sienes ~ y no tcndria que distr,aer
~e con el cuidado de recuperar sus detechos 
perdidos, podrla dedicarse unicamente al bien 
de ..sus súbditos y á su propia gloria, La au
toridad soberaná, omnipotente para hacer el 
bien , no conocería entonces otrt> fteno que 
el que la pusiese en la dicho$a ·imposibilidad 
de hacet niogun mal i lo.S único!. límites del 
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poder monárquico serian entonces los de la 
justicia ; y la it1justicia sola sería el ún-ico 
obstáculo in!mpetable al poder legislati.vo. 
D~jaudo el monarca la facultad ejecutiva de 
las leyes en toda su estension á sus magis
trad9s , verdadero y único freno contra el 
abuso de sú amotidad , podria entonces cor
regir i reformar y perfeccionar á su gusto 
e~tas leyes , sin ver entorpecidos sus pater
nales desvelos por un cuerpo; que teoiéndo 
intereses directamente corltrarios á los del 
pueblo t no omite medio alguno para hfípe
dir ó desacreditar tolla innovacion útil. Fi~ 
nalmente ; el plan universal de reforma: que \ 
propongo en el sistema del juicio crimin~l, 
y el qúé es pondré en particular en 'el ·siguien-
te capitulo sobre la nueva distribndón. de las ' 
funciones judiciales , podrian ptescribirse y 
ejecutarse entonces , sin que la facultad le..' 
gislativa encontrase el mehot obstáculo. · 

CAPITULÓ XIjt 
¡ 

Plan de la nuévó distribucioñ' que se debt hd
c~r ·de los funcio11es judiciales en los negocios • 

criminat;s• , 

Despues _de haber espuestó el sistema 'de 
los romanos libres y de los ingleses sobre la · 
distrib11cion de las funciones judiciales en' 
los · juicios crimináles ; habiendo observado 
•os vicios del ·qué reina entre nosotros 'y en 
gran parte de las nacictnes de Europa, y mo~
trado la posibilidad de' di!struir el principal 
óbstáculó que se opondría á toda teforma útii 

l 

( 

. \ 



en este género de cosas; es ya tieJnpo de 
proponer el nuevo plan que debería suscituir
s_e al antiguo. No irnicemos á aquellos imper
tinentes polític~s que apuran to~a su elocuen• 
cJa en declamar contra los males que oprimen 
á los pueblos , sin cuidarse de los bienes que 
púdieran sustituíi:seles ni de consolar á la hu- · 
QJan.ldad afligida , mostrándole el camino 
por donde pudiera librarse de sus miserias, 
'} llegar á la deseada-felicidad. Mas bien me
recen escos el nombre de perturbadores de la 
tranquilidad pública que ei de bienhechores 
del género humano. Faltaría yo cambien al 
objeto de mi obra, si cayese en el mismo vi
~io. Todas mis líneas deben ir á parar á es
te punto , y si alguno quisiere acusarme de 
gue las tiro desde muy Jejas, por habe'r es
puesto en este libro con demasiada ptecision 
lo que se hace en algunqs pueblos , y lo que 
én o~ros se hizo eu tiempos antig¡¡os, sepa ' 
que no debe atribuirse eno á la vanidad de 
que adolecen , comunmente los escritores , de 
hacer un pompóso alarde de erudicion, sino 
~ un _motivo mas honroso , que es el ,te pre· 
parar los lectores á favor de mis ideas , las 
cuales , si no estuyiesen apoyadas en hechos 
y en una luminosa esperienda , podrían 

. quil.á ser condenadas como estravagautes por 
l_os hombres demasiado preocupados contra 

, •~da novedad, ó corno muy buenas en abs• 
t¡:-acto ., pero imposibles de ejecutar. El plan 
de reforma que voy á proponer sobre la 
parte de la ,legislacion criminal que es rcl~- . 
tiva á la distribu9ion de las funciones jud1-

-clales , no es mas qu~ el resultaáo de la colll· 
' ' 
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binacion del sistema judicial de los ingleses• 
con el de los romanos Ubres, al que he aña. 
dido algunas modificaciones, q11e una medita
ción profunda ene ha hecho creer necesarias( 
y que servirán para enla:iar este pla11 con los 
principios I reglas é ideas ·que he esplictda 
aJ;1tes en este libro , haciéndole adaptable al 
estado de cualquier naclbn I y á la nát1_1rale-

. ':ta de cualquier gobierno. Hethas estas PfQ .. 
testas I p~sQ á, la esposicion del plan. , 

ARTIClJLO 1, 

Divisian d,l e1fado. 

- El estado deberia di vid irse en muchas 
provinciás pequeñas , y éada provincia debe:. 
ria tener en su centrQ la silla Je la au'toridad 
judicial. Este repartimiento local serviria 
para aumenta!' la vigilancia de la justicia, y 
para acelerar sus pasos, ademas de que frae• 

• ria otra ventaja considerable. 
El conocimiento del caracter y-costumbres 

del acusado , conocimiento que la ley no pue
de suministrar al juez, ni exigir del acusa.l 
dor , ni solicitar de los t~stigos , es sin em
bargo de grand~ importancia para la, rectitud 
del juicio. Si no debe entrar este conocimien
to en el. sistema de las · pruebas legales , pU.Q· , 
de no obst:mte teller grande influjo eu cuan
to :í deterqiinar la certeza mo~l del juez. Un 
hombre, conocido por ·la di,ilzura y suavidad 
de· costumbres, es acusado de una ac~ion atroz; 
Qna m~cliacha tímida y débil es acusada de: 
un dehto que pide audacia y presenta difi ut• 
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tades ; un ciµdadano estimado por su honor 
y probidad, es llamado á juicio por un aten
tlldo infªme. iQuiéu es el juez que conocien• 
d,9 el car~cter de e~tos diversos sugetos, no 
exigiria prueqas mucho mas evidentes para 
declarars,e ~ , f~vor de la acusacion , que si 
~stuviese destitµido de este coriocimientor 
¡Bastarían p9r v,entura para determinar su 
ceqeza moral en· los casos prop,uestos aque-

. Has mismas pru~bas que serian suficientes 
pa~a determinad.a contra un acusado cu
yo caracter correspondiese á la · acu&acion! 
2Quién de nosotros , á pe~ar de· la plenitud de 
la pr~~ba legal, no cpndenaria mas bien á 
Anito como calum1,1iador,que á Sócrates COI.IJO 

. delincuente ! Es uq ·error creer que todos son 
capaces de todo ; que la ,planta del vicio lle- . 
gue de repente á su -pérfoccion , sin que an• 
,es dé por grados señales visibles de su dcsar-
1;0110; y que no se ~ecesita mas que .un mo
mento para pasar desde la inocencia al mas 
horrendo delito. No ha for¡nado asi la natu
raleza el corazon del hombre : el vicio tiene 
sus grados como la virtud; y as( en , el bien 
c9mo en el mal hay una progresion en el de• 

· sarrollo moral del ,hombre , como en el fisi • 
co. ·Esta verdad ha sido conocida y demostra• 
da; pero no ha podido penetrar en los trib_u
nales , sin embargo de que para ellos parecia 
estar destinado su uso. 

El sistema.judicial que reina en el dia, 
la hace enteramente inutil. En un pais don
de la ley pone al reo tan distante del_ juez 
:cómo se podria esperar jamas que este cono• 

,.1ciese d caracte~ ~e aquel ~ ~ caracter se re-

( . 
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representa por el hábito· de algunas-acciones; 
y par¡l cpnocer el cara<;tey de u1¡1.hombre , se 
ríe~esita el 'hábito de, verle, Dispóogase pues 
que se acorte cuanto ~~a -posible la,1 dis'tancia · 
·que separa al reo del juez; que ,lo.sjiit:ces que 
haµ de decidir del hecho no searLpocos,ili 
perpé_tuos ; que sean elegidos entre 10$ ·habi. 
ta~tes de la provincia . misma en que •han de 
egercer su mhlisté~io ;,que esta prqvincia sea. 
lo mas pequeña que se pueda; y entonces 1,10 

' será di.ficil que el _<;arac,ter del acusado, sea co
~o,cido de, todos los jueces que deben juzgarle, , 
ó á lo menos de álgunq_s de ellos, •:.¡i , -. 

1 H 

ARTICULO II. . 
' • J:¡,i.r: /. ' 1 ' 

~ , Ele'ccion d,e.~presidentd.,· . . . 
J ' '¡ 

~ El príncipe de~.ria elegir entre ,las per
sonas mas respetables de cada provincia, el 
magistrado que con nombre de presidente hu
biese de egerccr por tiempo determinado las 
funciones de que voy á hablar. , 

ARTICULO UI. 

Funciones de esta magistratura. 

r 

Deberia recibir el presidente todas las acu- -
saciones que la parre agraviada , los ciuda
danos paniculares,· ó el magistrado acusa
dor ( 1) presenta.sen con las solemnidad.es es-

(I) Vé~se lo que acerca rle este magistrado acusa-. 
dor se d1¡0 eu el cap. V. de eite libro:. ✓ 

1. 
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' tabllfeidáS ·_por la ley ( t) contl'4 cualqut~r ciu
d:idanó.·6 · !;!strangero , á quien ·se imputase 
un. delitq_c-0we~ido el). su provincia~ D,eberia 

_instruir. al ·acusador en la f6rmula de acusa
sacio1:rpr.opia para el hecho que afir\lra, siem
pre que el acusador pidiese se( Hustraao po.r 
él acerca de este objeto (.z ). ;, Debe ria remitir 
al magJsirªdo acusador las acl,\síiciones inten-

. tadas por, personas en qüieoes·nowncctrríesen 
las prerogativas que exige •fa ley para pod~r 
acusar (3), En caso de presentarse muchos 
acusa9oi;,es · para uµ ·mismo de1ito, ó para-un 
mismo reo ; debería remitir.el juicio de .aiJi-' 
vinacion (4) á los juecesr dd derecho,, de los • 
cuales no tardaremosAen-hablar. Ademas de
bería ·citar al acusado, instruirle de la acusa
cion formada conrra•él, y as.egurarse de su 
persona, ya bajo fianza cuando _lo permitie
se la· naturaleza· del delito 7 6 ya reteniendo
le en Ja: cárcel en la forma que hemos pro
puesto (S). .Deberia ,recibir del acusador ~l 
juramento de calumnia, y presidil' eI juicio, 
como lo hacia eJ pretor en Roma. Deberia' 
vigilar sob~e el modo de ii:iscruir el pro~eso, 
y tomar la.s precaucioues--opo.r-tunas .p1V'a que 

(1) Véase. el cap. IV. de este · Jlbro. 
• (2) En el 'éi\p. lV. de este libro, pag . .S3, nota , 1, 

i;e indicó el-' m<>tlvo de esta disposicion: 
(3} Cuijndo· el acusador privado que se presenta en 

juicio I no fuviese los requisitos que exige la ley, de
berla reemplazarle el magis1.rado acusador. Vease lb que 
se dijo sobre e5te punto en los citados' cap. lV. y V. 

(4) Véase el mismo cap. V. pag. 63. y el cap. JI, 
pag. 17. ,. 

{,sr ~ap. VII, de e~te li!Jro. 

'\ . 
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las dos partes y los testigos present~dos por 
ellas se hallasen presentes en el dia en que se 
hubiese de terminar el juicio. Deberia for
mar la lista de Jo¡ jueces-que hubiesen de 
decidir acerca del hecho , y elegirlos entre -
los ciudadanos de Sil provincia , en quienes 
se hallasen los requisitos legales que propon
dré en el articulo VI. En fin , deberia hacer 
egecutar la sentencia que resultase del juicio 
combinado de los jueces de.l hecho y de loa 
del derecho. 

• ARTICULO IV. 

Duracion y sueldo de esta magistr11fura. 

Si observamos el caracter moral de los 
hombres, hallaremos en todós una propension 
masó menos sensible , pero comun y univer
sal, á la variedad y mudanza. Haltaremos que 
la inconstancia es el caracter mas constante de 
los individuos d~ nuestra especie. Este vicio 
de los hombres se comunica al gobierno , no 
de otro modo que los defectos de los compo
nentes se comunican al cuerpo que se compone 
de ellos. El único remedio que se puede opo
ner á este mal es la breve _duracion de las 
magistraturas. Esta reft.exion está justificada 
por la esperiencia. En nuestras monarquías 
se observa una inconstancia que no se ad vier
te en las repúblicas. En las primeras pasan 
las leyes desde la infancia á la decrepitud, 
desde el mayor vigor al olvido con una rapi
de1. dificil de esplicar. Un torrente impetuo
so que.se forma repentinamente en los tiem-

TOMO 111, 'i6 
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pos lluviosos , causa muchos trastórnos en 
los parages por donde pasa, y apenas se co
nocen en d estiÓ los vestigios de su curso, Pues 

' ~ esta es la . suerte y la imágen de lai leyes en 
- nuesrras monarquías. Van acompañadas de 

grande es¡r~pito en el momento en que se 
dictan, y muy luego no hay quien se acuer- ¡ 
de ·de ellas. 

En las repúblicas Sllcede todo 'lo contra., 
rio. Vemos que e_n ellas conservan las leyes 
por müchos siglos su vigor primitivo. Vemos 
muchas veces corregidas y abolidas las leyes 
anrigaas, pero rara vez . olvidadas. ¿ Cu~les ' 
soh los motivos de esta diferenciat Hay va
rios ; pero uno de ,los .mas poderosos es que 
en las monárquías son perpetuas las magis
traturas , y en las repúblicas son de corta 
duracion. En las primeras, reina la incons• 
tancia, porque se daüempo al magistrado 
para abandonar~e á la natural propension 
del hombre ; y _en las segundas se precave es
te mal con la coot,inua mudanza de las magis
traturas! En estas no es m!1gi~trado el ciuda- . 
dano sino el tiempo que con corta diferencia 
puede durar .su <;elo y constancia; y así , por 
medio de una sucesion bien combinada dé ma
gistrados inconstantes for'?an un gobierno, 
cuyo espíritu es la coustancia.. . , 

Para conseguir pues ,las misl!laS ventajas 
'en las mona11quías, se debe ria adoptar el mé
tod.o de las repúblicas , en cuanto lo permi
tit:se la nat11raleza de .su gobierno. Por las fun• 
cienes que segun hemos dicho , debería eger
cer el presidente, se ve la grande i'mponan
cia -~e este·empleo en nuestro pl;m, y la ne• 
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cesidad de no dar lugar á que decaiga su ac. 
tividad. Fijarepios pues la duracion de esta 
magistratura al ti'empo de un año , y dejare
mos al arbitrio del príncipe el que pueda vol- · 
ver á nombrar para este encargo á la ' mism~ 
persona , con tal que medie por lo menos el 
intervalo de otro año. 
. Esta disposicion produciría tres ventajas; 
puesto que precaveria los efectos de la incons
tancia del magistrado con la breve duracion 
de 1a magistratura ; pondría un freno al abu
so que pudiera hacer de su autoridad , pues 
acabado el año del egercicio de sus fünciones 
cualquiera tendría facultad para intentar una 

1 acusasion contra él ; y al mismo tiempo le 
escitaria á egercer este cargo con mayor celo, 
por la esperanza de ser reelegido, despues 
de un. corto intervalo, en premio de su virtud. 

El salario que. se señalase á esta magis
tratura, debería ser proporcionado á su lus
tre y dignidad. Nunca puede el principe ser 
escesivamente liberal en pagar á los que es
tan encargados de administrar justicia. El 
grande inte,res del estado consiste en que el 
encargado de cualquier parte · del poder no 
tenga necesidad de abusar de él para subsis-· 
tir con la decencia que exige el decoro de 
su empleo. Si todos los príncipes hubiesen co
nocido esta verdad, habrían espendidomeno1 
con sus favoritos, coa sus cortesanos y en su. 
placeres, y pagado mejor á sus magi~trados. 
Lo que he dicho aqui aceréa de los presi-, 
dentes , ~eberá entenderse con respecto á to
dos los ~emas encar¡ados de la autoridad ju
fiiicial. 

* 

r ', 

• '1 



( 

,.. 

u 1 - ARTICU,LO V. 

• ' De· fos jue~es del hecho. 

Hemos dicho que el presidente deb~ria 
formar la ~ista dé los jueces del hechó. Y_~ se 
sabe que era esta una de las mas honrosas pre~ 
rogativas del pretor urbano entre los roma
nos , como ' lo es del xerif entre los ingleses. , 
Todo pn:sidente deberia empezar cada año 
el egercicio de su magistratura por esta im• 
portantJsima operacion . . Vea1}IOS pues cuáles 
son los requisitos que debería exigir la ley 
en estos jueces ; cuáles deberian ~ser sus fon- -
ciones; y cuál su número en cada provincia y 
en cada juicio. 

AR TI CULO VI. 
) 

: Requisitos legales que se deberian e,cigir en 
estos 'jueces. 

Para e~aminar la verdad de un hecho bas· 
_ta ·u1ia buena lógica, que poi: lo comun es mas 
bien obra de la naturaleza que del arte. To• 
do hombre qu·é no sea estúpido ni loco , y ten· 
ga cierta cooexion en las ideas , con bastan• 
te· esperiencia del mundo , puede éonocer la 
verdad ó la falsedad de una acusacion , eil 
vista de lllS raz.ones que se alegan por una Y 
otra parte. De consíguiente pocos serian ]os 
hombres que en llegando á cierta edad no pu• 
diesen ser empleados pdr la justicia en el cri
terio de los hechos. Pero no es taü comw1 Ja 

-. 
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probidad entre los hombres como el discer, ., 
ni.niento de que. se ha hablado. La ley no po
dría fijar mas que las cualidades negati-
ns. Las positivas deberian dejarse al arbitrio 
del presidente en la eleccion de estos .jueces. 
Las caalidades negativas deberían ser las si-
guientes. _ , 

La edad que no llegue á 2; años .: un 
patrimonio que . no . pase del valor qµe se de
termine, ( 1) ;. la incapacidad y · Ia · 1ocura, ya · 

1 provengan de la edid , de enfermedades, de 
vicio orgánico , ó de cualquiera otra causa; 
el·egercicio de un oficio infame ; el estar sub 
juclice por la acusacio,n de cualquier delitQ , ó 
el haber sufrido. una pena aflictiva .. Estas son 
las cualidades negativas que debería , fijar la 
ley para detenninar mas bien quiénes no po• 
d¡¡ian ser elegidosijueces del hecho , que quié
nes deberían serlo; y luego seria propio dél 
presi4ente hacer que recayese su eleccion en 
las personas que mostras~n tener mejor dis• 
posicion para desempeñar este enca·rgo. 

ARTICULO 'VIL 

'!, Fancionet .de ~stos jueces. 

El que haya leido con atencion el capi
tulo.de este libro , en que se, espusieron lós 
cánones de judicatura que debedau arreglár 

(IJ Dejo indtterminado este valor, porq9e como no 
escribo para uu solo pais, sino para_ todos en generaJ, 
seria necesario examinar el estado de las· riquezas de 
cada pueblo, para poder fijar1e. Se sabe :l. cuánto as• 

. tiende este ,valor e11 111glaterra. ., ' 
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el criterio legal , y el ca pttolo que· pre
cede inmediatamente á éste , podrá acordarse 
de lo que se ha dicho acerca de este punto. 
Hemos establecido que los jueces · del. .hecho 
deberian determinar la verdad , la false
dad ó la incertidu1,Dbre de la •acusacioo, com
bi¡1ando el criterio propio con el criterio le,. 
gal , y que ante todas cosas deberían decidir 
de la existencia ó de la no existencia de la prue
ba legal , y en seguida , de la verdad, falsedad 

. ó incertidumbre de la acusacion. Para no re
petir lo que se ha dicho, remito al lector á 
estos dos capítulos , en que i;ne parece he es
plicado suficientémente mis ideas. Solo añado 
aquí, que debería prohibirse á estos jueces sa
lir de 1a sala donde se celebra el juicio , antes 
de haber deliberado unanimememe. Este es un 
temperamento de la ley de Inglaterra, la cual 
les prohibe tambien cozper ,, beber y calen
tarse. Un,jue7. robusto pod..ria quhá atraerá 
todos los demas á su partido, resistiendo mas 
que ellos el, hambre , la sed y el frio. La siin~ 
ple prohibicion de abandonar el lugar don
de se celebra el juicio, seria un.medio menos 
peligroso para facilitar la unanimidad de los 

, votos. Finalmente, despues de haber decidido 
estos jueces acerca de la verdad del hecho, de
berían decidir acerca del 'grado· del • delito. 
Quiero dejar aquí st,Jspensa la curiosidad,del 
lector, la cual qúedará satisfecha en la segunda 
parte de esudibro, supuesto que de la espo
_sicion clara y completa de esta idea importan• 
te depende la solucion del gran problema: ob
iener ·.qu~ cada delito tenga su pena prescrita 
por fa ley. Cuando se vea: lo que he pen-
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sado sobre este punto , se podrá juzgar me-
jor de la oportunidad del plan universal que 
propongo en esta primera parte acerca del 
modo de proceder en los juicios, y de lo que 
en particular concierne al sistema de las prue-
bas y á la distribucion de las funciones ju
diciales. Un arquitecto concibe el plan de ui 

• vasto edificio, y cuando todavía no ha reali
~ado mas que una parte de él , le alaba ó vi
~upera el ignorante con igual facilidad é injus 
ticia. Pero i;l artífice no juzga hasta que es• 
tá concluida la obra. Yo ruego al lector que 
m1= juzgue de este últilDO ~o. · - , , 

ARTICÚID . VIIL 

'Número de estos jueces ~n cada pro'Dincia :, 
· en cada juicio. . 
~ 

En este punto convendría mas que en 
otro algúno adoptar d sistema británico. En 
cada provincia debería contener la lista del 
presidente 48 jueces , elegidos entre los ha
b.,itamcs de la misma provincia , de los cua
les deberían escogerse en cada juicio con el 
consentimiento del acusado los doce jueces 
que hnbiesen de decidir unanimememe acer .. 
ca del hecho ( 1 )- Parecé' suficie11te el núme-

' f 

(1) La diferencia entre lo que yo propongo, y el-
sistema de lo~ ingleses, consiste en que en Inglaterra . , 
esta lista, que se llama pannel, se renueva de treseu tres 
meses, esto es, en el tiempo de las sesiones ordinarias; 
y yo , á egemplo de los romanos , creo que bastaria 
se renovase todos los aflos por el presidente al principio 
de su magistratura. 
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ro de 48 para favorecer la libertad de' las re
cusaciones , tan necesaria si se quiere garan
tir la seguridad del hombre que se encuentra 
enredado én los lazos de la justicia , é ins
pirarle aquella confianza sin la cual los de
cretos de la justicia misma podrian aparecer 
igualmente horribles que los atentados de la 
violencia y de la fuerz.a. Veamos pues cómo 
deberían arreglarse estas recusaciones. 

~ 

AR TI CULO IX. 
y 

De las t·ecusiJiones ·tle eitos jueces. 

. Nos aprovecharemos tambien en esta par-
te de las luces que nos ofrece la legislacion 
británi.ca , que es la -única en Europa don
de s~ halla favorecida en los juicios crimina
les la libertad civil del ciudadano. A egem
plo pues de la legisla.don de éste pueblo , se 
deberían establecer tres diversas especies de 
repulsas. La primera que debería llamarse 
universal , se verificaria cuando el reo pudie
se con motivos legales declarar sospechoso 
al presidente. En este caso debería quedar 
sin ningun efecto toda la lista de los jueces 
que él hubiese propuesto ., y formarse otra 
nueva para aquel solo litigio por uno de los 
jueces del def'echa de aquella provincia , de 
los culles habla.remos luego. La segunda es-

, pecie de recusacion , que' debería llamarse 
f'ecusacfon par causa, habría de recaer no so
·bre toda la lista de los jueces , sino solamen
te sobre aquellos á quienes pudiera escluir el 
reo como destituidos-de los requisitos que exi.• 



DE LA LEGISLACION. ;- 249 

ge la ley , y declararlos sospeeho!Os por re
laciones de odio ó de litigio contra él , ó Je 
amistad y de par_entesco con el acusadór,. Los .. 
motivos de estas recusaciones se deberían re
gular por Jos principios conocidos del dere
c~o comun ( l ). Los juecei de estas dos espe• 
cíes 'de recusaciones, esto· es, universal y por , 
causa deberían ser los lllismos jueces del ,de
·r~chq. Finalmente, la última especie de recu- ( 
saciones , que se llamaria perentoria, debería 
recaer sobre 20 jueces inscritos en la lista del 
presidente, los cuales podrán siempre ser es
cluidos por el acusado , sín que tenga nece
sidad de espresar los motivos. 

En el capítulo XV,I de este libro , donde 
se espuso el sistema- de la \.egislacion británi
ca sobre este .objeto , ~e manifestaron las ra
zone.s ,en que se fonda lá' ventaja de esta .~s
pecie de repulsa. En fin , conviene advertir 
que cuandó 1a lista quedase exhausta con mo
tivo de todas estas recusaciones , . entonces 
debería el presidente· n_oÍnbrar cuan,os jue.ces 
se necesitasen pa~a comp)etar el número .de 
los doce que habrian de juzgar del hecho. 

(1) A los motivos insinuados se aiíade otro en In
glaterra , y es el de la desigualdad de coodicion , pues 
como se ha dicho, los jura dos deben ser de ig ual el ase 
que el reo . Un lord no puede ser j:1ez de un ciudada
no que no p1,diera tener asiento ea la cámara de los 
pares , ni este podría ser juez de un lord, Pero, co
mo e_n la'l demas constituciones monarquicas , luego 
que se aboliese lij fe'udalidad, la distincion entre la no
bleza y el pueblo seria una dist i ndon de honor y no de 
imperio, vendría á ser tan iuutll adoptar esta especie 
de escepclon, como establecer que los jueces del hecho 
fuesen de la misma condicion que el reo. 

) 

', 
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i Pero cuáles deberían ser los jueces del de-
recho~ . 

ARTICULO X. 

De los jueces del. cler'echo. 

Aunque todo hombre de sana razon y de 
conocida probidad pueda ser juez de la ver
dad ó de la falsedad de una acusacion , no 

. bastan estas dos cualidades para juzgar dél 
derecho. Para esto es necesario tener cono
cimiento del derecho , y este conocimiento 
supone una aplicacion particular, y una cien
cia profunda de las leyes párrias. De consi
guiente , para el juicio del derecho es nece
sario depender de aquellos á quienes la au-

\ toridad pública ha, reconocido bastante ins
truidos en la legislacion para confiarles su 
precioso depósito. Aunque seria muy bueno 
que todo ciudadano supiese las 1eyes de su 
pais , . no se le puede condenar porque las 
ignore ; pero esta ignorancia es un delico en 
la persona de un magistrado que hace profe
sion de ellas. Ademas : las leyes criminale 
deben ser por su naturaleza muy ~xactas y 
muy esteusas: exactas , para separar los ob
jetos ; estensas para espresarlos todos indi
viduah)leute. Los pormenores que son super
fluos y perniciosos eu las demas leyes , son, 
indispensables en las criminales, porque sien• 
do muclio mas dificil determinar las ..acciones 
que Jos derechos, es necesario describir .aque
llas al mismo tiempo que buta delfoir éstos. 
Si cada delito debe tener su pena, proporcio• 
nada , es necesario '1istinguir bien los deli-

r 

t 

' 
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t(!s para no sei:, injusto -enJ11s ~nas ; y ~sta 
aistincion;, como lo hemos ~bservado en el , 
discurso del presente li!:>ro , debe obligar al 
·legislador á detenerse en inmensos pormeno
res , si no quiere hacer arbitraria la autori
dad de los jueces, y darles un poder superior 
á su ministerio. ¡ Y' cómo,és de esperar que 
en un ciudadano · particular , elegido por el 
presidente para el juicio del hecho ~ se en• 
cuentren todos estos conocimientos positivos 
y legales ! Se · necesita pues en el estado ·un 
cuerpo permanente de jueces del derecho. 

ARTICU~O XI. 

Número de estos jueces en e~ provincia. 

En cada _ provincia, de.beria haber tres d«;: 
estos jueces , supuesto que et;i el juicio de~ 
derecho, á diferencia del que .¡ecae sobre el 

• hecho , deheria bastar la pluralidad de votQS 
para decidir. Pero estos jµeces •no ,deberían 
ser sedentarios , ni perma9ecer siempre. _e-n 

· una misma provincia , sino que habrian •de 
mudar de residencia todos .los .años , y pasar 
á otra provincia , sin poder volver á la pri
mera hasta hab'er recorridQ todas las demas. 
Este s_er~a uu ·remédio 1c-0qtra ·1a necesaria 
perpetuidad d,e su cargo , pues acabado e~ 
año , podria acusarlos cua\quiera sin .ningi.in 
temor. El soberano deberia ser el único elec-2 

tor de estos jueces , y tener cerca de su per
sona un tribunal destinado. á examinar las 
acusacionts que se i9tentasen contra ellos. 
Unido este freno á la evidencia que debería 

, 

1 , l 

. ' 
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ser el distintivo de las leyes ~riminales , pon• 
dria á estos jueces en una .imposibjlidad casi 
absoluta de abus,ar de su ministerio,sin.espo• 
ner.se á un castiio· inevitable. i Pero cuáles 
deberían ser sus funciones ! 

,., ARTICULO XII. 

Funciones de esios jueces. 

Hemos dicho que _ no es de esperar en los· 
jue"Ces del hecho un pleno conocimiento del 
defecho ; y como en muchos hechos el examen 
de la acusacion éx:igi'ria el conocimiento de 
hs disposiciones de la ley , ó á lo menos dé 
algunos principios legales, en éstos deberían 
los jueces del derecho instruir á los del he
éh~ de lo que hubiesen de tener presente en 
tal ó tal juicio. 

Se ha dicho ademas, que los jueces del he
cho deberían decidir ante todas cosas si en la 
.acusacion intentada se encuentra la prueba 
legal , y decidir en seguida acerca de la ver
dad , falsedad ó incertidumbre de la acusa
ci6t1 , combinando su certeza moral con el 
criterio l~gel ( t )· 2 Y cómo se ha \le decidir 
acerca de la existencia de esta prueba legal~ 
sin saber antes cuál es la prueba que ex:ige 
la ley? Si el acusador presentó , por egem
plo, des tesdgoa de vista , es necesario que 
sepan cuál es la prueba testimonial que la 

' (I) Es necesario consultar los capitulos XIV y xv. 
de este libro pará comprencler bien lo que se dice aqui, 
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ley considera como plena , y cuáles los re
quisitos que pide para declarar la 'idoneidad 
de ·u11 testigo. Si el acusador presenta una 
prueba de indicios, es necesario del mismo 
modo que sepah cuáles y cúántos indicios se 
requieren para formar una prueba legal , y 
cómo· 'puede el acusado destruirlos con otros 
indicios : en una palabra , es necesario que 
tengan á la vista los cánones de. judicatura 
que determinan el criterio legal: y no debien.
do :suponerse en ellos este conocimiento, se
ria necesario añadir á las demas funciones 
de los jueces del dere¡;ho la de instruirlos ~n 
la disposicion de la ley relativa á la }'rueba . •' 

· presentada por .el acusador. , • 
Finalmente, como ·e~ los altercados que' 

habría eqtre el acusador y el acusado po •. , 
drian los jueces del hecho perder con facili-

, dad la serie de ideas que se necesitada pa• 
,ra ver todas las relaciones de los hechos y 
· de las raz.ones que se alegasen por una y 
otra parte , seria necesario que los jueces del 
derecho , mas versados que -ellos eq sein_e• 
jantes altercados, recapitulasen ~en presencia_ 
de las partes todo lo que se hubiese dicho, 
redujesen el estado de la cuestion á sus térmi
nos mas precisos , y facilitasen de este modo 
á los jueces del hecho· el descubrimiento de 
la _verdad. Deberia pues el preside'r{te dar 
este encargo á uno de los tres jueces ; pero . 
sin poder prohibir á sus dos colegas que le 
contradigesen ó supliesen ló que hubiese omi• 
tido ú olvidado. . :/ ,. 

/Estas s~rian las funciones de los jueces 
del derecho , que cieberián preceder al juicio 

• 1 
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.del hecho-: y seria ·la mas importante la que 
hubiese de segu.irse á él. Cuando los doce ea
ploradores del hecho hubiesen decidido uná
nimemente acerca de la acusacion , cori;es
ponderia á aquellos proferir la sentencia con 
arreglo á las leyes , esto es, la absolucioIJ. 
del aéusado, cuando los jueces del hecho hu
biesen declarado falsa la acusacion ; la sus
pensiq:n del juicio , cuando la hubiesen de
clarado inc_ierta ; ó bien la condenai;:ion 4 
la pena establecida por la ley , cooforme á 
la cualidad y al grado del delito , de q uc • los 
jueces hubiesen declarado reo al acusado. 

A estos límites deberian reducirse las 
funciones de losljueces del derecho. Fidea 
depositarios de 'la ley , no deberían ser mas 
que un órgano ele ella. Si ésta guarda silen
cio acerca de un delito , deberían ellos guar. 
darle igua!mente. Cualquier hecho que no es-

' tuviese comprendido en aquellos contra loa 
cuales hubiese protiundado la ley su sancion, 
deberia quedar impune por este solo motivo. 

El mal que produciria la impunidad de 
este delito , mal c,uyas consecuencias podrian 
repprarse,inmedíatamente con una nueva ley, 
no puede compararse con el que resultaría 
de una absurda y perniciosa esle11síon del 
poder judicial. No debiendo ni pudiende 
existir sino en la ley la autoridad de impo
nér penas, no debe el juez arrogarse una fa. 
~uliad que no le compete, sino ceñirse úni
camente á manifestar la condenacion profe
rida .antc;s P,Or la ley , y reconocer su impe• 
riq. ¡ Dichoso el pais en que el código penal . 
esluviese ureglado por este ór.den subfüu•l 

1 •• 
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En la segunda parte de este 'libro $e mostrará 
la posibilidad de· c~nseguirlo1 

.ARTICULO XIII. 

De las mi~nes ordinarias de j~siicia. 
\ 

Por lp que 'se ha dicho se J>Uede ver fa
cilmente que estos tribunales de justicia nó 
~u,eden estar siempre en actividad sin causar 
un gasto inmenso al ·gobierno. Si los cuaren• 
ta y ocho jueces del hecho , elegidos por el 
presidente al principio de ¡u magistratura, 
hubiesen de permanecer todo el año en Ja 
capital de la provincia , para estar siempre 
prontos á egercer su ~ nisterio , seria nece
$ario que los mantuviese el gobierno todo 
aquel año. 

Nos 11allariamos pues con · el aumento de 
una turba inmensa de mercenarios, que ha
rían pagar muy caro al pueblo el beneficio 
que le resultaría de este nuevo plan, 
· A esta reflexion se puede añadir otra. 

En · la ·hipótesis de ')a residencia continua' de 
todos, estos jueces en la capital de la provin
cia , no haUaria el presidente quien quisiese 
aceptar el honroso encargo de esta judicatu
ra , que durante un año ha~ria de separar de 
su familia y ·de sus intereses al nuevo sacer
dote .de Temis: -y aun tendria menos facili
dad su sucesor para confirmar en el mismQ, 
encargo á aquellos jueces que hubiesen dado 
mas pruebas de virtud , talento é imparcia
lidad; porque ó seria necesario recurrir á la 
violencia, lo cual los dispondria á la inju1-

1 

' 
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ucra c9n el egémplo que se les acababa de 
dar; ó deberia dejarse en paz á los hombres 
dé mayor probidad , y contentarse", con los 
mas desocupados , que por lo comun son los 
menos virtuosos. 

Quedaría pues agoviado el pueblo . con 
los· gastos indispensables -para la_ man u ten, 
cion de estas persoQas, sin poder ·lisongear
se de tener los jueces mas dignos de su con
fianza. Para evitar estos dos males, propon
go , á egemplo de los ingleses , las sesiones 
olklinarías de justicia de tres en tres meses 
en las provincias , y de· seis en seis semanas 
en)a capica1. Cada una de ellas debería du
rar to4o el tiempo que se necesitase para 
concluir cuantos jui~ios se hubiesen intenta- · 
do oo el intervalo que media de una sesion á 
otra. En el primer día dé la sesion deberían 
hallarse reunidos en la capital de la provin
cia: los cuarenta y ocho jueces dt:l hecho, 
nombrados por el presidente, y si alguno de 
ellos' se hallase legí'timamente impedido , de
bería el mismo presidente reemplazarle desde , 
luego , para que estuviese sí~mpre completo 
el número de los cuarenta y ,ocho. Durante 
este tiempo deberían ser mantenidc_>s á es
pensas del gobierno ; pero acabada la sesion, 
serian despeqidos ar mom~nto , y se restitui
rian á s.is c~aa. 

JU 
a 

d 
i 
q 
e 
a 
r 
e 
\ 



DB LA. l,.EGISLACION. 

ARTICULO XIV. 

Sesiones estraordinarias. 

Aunque er· intecvalo de tres meses entre 
la acusacion intentad.a y la términacion del 
juicio no sea muy- largo, si se atiende á la 
actual lentitud de los juieios , nacida de la 
misteriosa organizacion del proceso por ,via 
de pesquisa, me parece sin embargo que ·en 
los delitos mas atroces , esto es , en aquellos ' 
que en una . sabia 1/:gislacion· deberian ser 
castigados coo pena de muerte, no convendría 
aguardar. el tiempo _ordinario para castigar
los , si'no que el presidente. de la provincia 
en que se hubiese cometido el hori:-endo aten
\ado , deberia co1wocar una sesion estraordi
naria. Esta aceleracion de la justicia no_ debe
ria privar al reo de· ninguno de los auxilios 
que ofrece la ley á su seguridad ; a·ntes bien 
creo que á proporcion de la mayor gravedad 
ae, los delitos , deberian ~er mayores la_s pre
~auciones de la 'ley para favorecer la defensa 
del acusado. En otra parte hemos esplicado 

, cstenaamente este principio ( I )r Asi que, en 
la sesion. estraordinaria que propongo , nQ 
se baria mas que anticipar el 'tiempo del jui
cio, y est" ¡lnticipacion seria de absoluta nt:• 
cesidad en •esta especie de delitos ; porque 
cuando se trata de castigar á un hombre pri-. 
vápdole de la v:ida , es ne~i;sario aprovecharw 

(I) En el ca ?ltulo IX. de este libré, 
'J'OMO" .UI. I 7 . 

,.., 
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se de aquellos momentos en que el pueblo es
tá todavía penetrado de 1a a,trocidad del qi
men. La ley debe procurar en estos casos, 
m<!,S que en otro alguno , que el voto público 
r.1tifique el decreto de la ju~ticia ; que los 
gratos del. pueblo· aplaudan la · pt1blicacio11 
del jt1icio como la de ta paz. y libertad; 
que el paiít>ulo levantado en la pl<,lza públi-

, ca escice 1a '1dea de la justicia, y no la de 
la' compasion ; que ac'ud.'aa los ciudadanos al 
terrible espectáculo del suplicio como al triun
fo de las leyes ; -que los SUSP,it'os y las lágri
mas de una· compasion mal entendida sean 
substituidos con aq•~ella alegría y aquella in
sensibilidad varonil que inspiran el amor de 
la paz y el horror del delito; en , una pala
bra, que se egei.:ute la sentencia cuando el 
hombre de bien vea todavia 1_e11 el reo u11 
~ne~igo suyo, y se complazca en la, justicia 
de lás Jeye~, en v,et. de condenar su rigor, y 
cuando el malvado que esté dispuesto á de; 
linquir , quede aterr~do al ver )a multitud 
de enemigos que le acarrear.ia el 'delito , no 
menos que,'cón e\ espectácul~ de la pena y 
con el aplauso que la acompana. . · 

"He aquí lo que se consigue cuando el 
tiempo no ha. -llegado ' á . borrar 11 rmpresion 
y el horror del delito. Pero si se debilita ésta 

' impre~iqn; si'el 'intervalo que media entr.e el 
delito y la peria serena 'los ánimos y' apaga 
aque1 primer furor, en tal caso la egecudoii 
Je 1a pena es inútil, o perniciosá. En vano•.sé 
procurará escit.ar la idea ·de un atentado,J idea 
que no puede despert~r un pregonero con IJU 
frio bando, cuando ha sido disipada por el 
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tiempo. El pueblo, insensible al delito, cuya r 
memoria no conserva , solo _ se c·onmoverá á 
favor del del-incuente. 'El lúgubre aparato de , 
la justicia no le hará ver un reo , sino un· 
desgraciado; todos tendrán lástima de él; la 
compasion ocupará en los corazones el lugar 

· que ocuparon antes el ódio y la ira; y des
acreditada la justicia'. por la lentitud de sus ' 
procedimientos·, qued.ará s9la en medio de 
los espectadores mados , ~que maldecirán en 
secreto su severidad , y deseari11 arrancarle 
la victima que se inmola á su rigor. 

A estas razones,· que son relativas al in
teres público ; se añade otra fundada en el . 
intt;res mismo del que ha de ser juzgado. ·Ya 
sea reo, ó inocente\ .la. ac~leracion del juicio 
no hace mas que Jisminuir las ansiedad.es 

_ que le cau;sa la i~certidumbre. Si es inocente, 
ca'da dia de dilacion es para él y para su fa. 
milia un día mas de tormento, de angustia 
y . humillacion ; para sus ,. calumniadores "1 
enemigos un día mas de triunfo; y un dia 
menos de satisfaccion para su honor. Si ' es 
reo, el' mo¡¡¡ento en que se le comunica el 
terrible decreto , es muchas veces el momeo.:• 
to en que.empiez.a.á 1ener tranquilidad, Con• 
vencido de la justicia de su conden.acion, 

' clripiez.a entonces á gozar en la soled,d y 
au11 en la aproximacion, del suplicio aquella 
especie de descanso que puede . permitirle el 
delito. La verdader¡¡. •fi19sofia, CSf~ es , la 
religion dulce y consoladora ; Je presta en
tonces su auJ1:ilio , y le llena el corazon de 
las ideas halagüeñas de una vida futura, 
presentándole , en vez de la rigurosa é im-
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placable justicia de los ,hombres , (a miseri
cordia de un ·ser omnipotente ,Jácil en· per• 
donar , siempre pronto á recibir en sus bra.: 
zos al que se arrepiente, y siempre dispues• 
to á. conceder el perdon de una larga serie 
de deli~os,, y el premio de una felicidad in• 
t~rininable , á un solo momento de resigna
cibn. Animada su imaginacion con estas es• 

. peranzas , le mues1ra en el término de su 
vida el principio de· su felicidad, y en 
el suplicio á que le condena la ley , la mas 
moderada espiacion de sus culpas. Estas 
idea, · no se . presentan á su imaginacion 
hasta que la justicia ha pronunciado el de
creto de muerte ( l). El tiempo que pre• 
cede suele causar mucho mayores agitado• 
nes: y -así el prolongarle inútilmente es siem
pre un mal pa~a la sociedad, y muchas ve• 
ces una pena que sin fruto alguno se hace 
padecer al iofeliz quhiebe s~rvir de escar• 
miento á los demas. Estos son los motivos 
por los cuales propongo las sesiones estraor
dinarias , advirtiendo que para celebrarlas 
no seria necesario que todos los cuarenta y 

) ocho jueces del hecho se trasladasen á la ca
pital 4e la provincia ; supuesto que e\ presi• 

. dente podria d~ ~rttemano entregar al .reo la 
lista y nombrar con su co~seniimiento los do· 

(1) Pero se c9nvlerten en el mas duro tormento • si 
se retarda mucbó t'l suplicio. Estos estímulos morall!S se 
debilitan al pas& que se prolonga el tiempo, y los bor· 
rores de la mu.erte ocupan entonces el lugar de estal 
Jdeas tODS0~dn-1s' como lo veremos muy lue¡o, 
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ae que hubies~n de inJervenir en ,aquel jui- -

' cio particular ( 1 ). Con este método · la egecu• 
cion de la pena se seguiría siempre ~nqie:
diatamente al delito. 

' 
ARTICULO XV. - \ ' . 

Magistratura pa,ra cada pueble farticular. 
l 

En cada pu~blo deberia haber qn n\agis
trado con el encargo. de conservar .la pa1. y el 
buen órden. Hay ciertos delitos leves que no 
merecen el curso ordinar~o de un juicio, pe
ro que no conviene dejar impunes. Basta pa
ra ellos un juicio sumuio, y el pronto .des
pacho en estos casos·es ne<;_esario para la co_n.~ 
t1ervacion del ó11den público , y para evitar 
mayores inconvenientes. Las leyes romana$ 

1 'j' 

(I) He corregido en -este articulo un defecto de la 
legislacion inglesa. Hay casos en que nombra el xerlf 
lo que se llama un jurado erpecial, esto · es, una lista 
de cuarenta y ocho jurados para decidir acerca de aque-
lla acusacion particular: y muchas veces puede llegar 
:i ser funesta esta circunstancia , como ha sucedido fre
cuentemente en Inglaterra. Sobre todo, en las causas 
en que está interesado el gobierno puede ~I xerif for-
mar una lista que esté toda compuesta de ,personas 
adictas á la corte , y en tal caso, á pesar de cuantas 
recusacipnes permite la ley, no se dejaria de juzgar al 
acusado por jueces preocupados contra él. Pero no pue,, 
de suceder esto, cuando, segun nuestro plan , deben 
sacarse, aun en los juicios estraordinarios , de la li.rta 
que formó el presidente al encargarse de su empleo, 
los jueces que han de decidir de\ hecho. Para un juicio 
particular no se debe formar nueva li.rta sino en el solo 
caso que hemos espuesto eo el articulo" IX. t-sto es, 
cuaodo el- acusado tiene motivos legales 11ara declarar 
soipechoso al presidente que la· formó, , .. 

,) -'\ 
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_y las de otros pueblos libres confirman esta 
verdad (1), las injurias de palabra, por egem
plo , éntre personas de un:t misma clase; al
i unas ofensas ó daños levísimos , que no 
castiga la ley sino con una pena pecuniaria 
muy corta , ó con una detencion de pocos 
dias eñ'la cfrcel ; el po;::o respeto y la poca 
obediencia á las órdenes Je algun magistra
do , y otros delitos de esta naturaleza , que 
mas bien se puedep llalllar transgresiones que 
delitos , y de los cuales hablaremos en 'el 
discurso de este libro , deberian ser juzgados 
-~umariamente , y castigados conforme á las 
·leyes pór este magistrado , que habria de ser 
elegido. todos los años por los vecinos mis
mos del pueblo, con 1~ aprobacion dei presi
dente de la provincia en que estuviese com
prendido ; 'y á quien l:is p.trtes podrian ape-

. lar de la decision de aquel. Los requisitos 
que debería tener el que aspirase á esta ma
~istratura, son probidad conocida ,.la renta 
establecida por las leyes , y una profesion 
honrosa. 

, Su jÚrisdiccion no deberia permitirle ha
~er arrestar ó conducir á la cárcel á persona 
algúna , sino en el caso en que se tratase de 
impedir uu delito grave; de castigar la des
obediencia á sus repetidas órdenes , ó alguno 

(t) Véanse las leyes siguientes: L.Jevia 6. D, de accus41. 
L. unius 18. D. de q11ut. L. nec quicqtlam 9. §. de pi,1110. 
L. de off. p,-oconJ'. Por lo que hace á las leyes inglesas, 
léase á Blackstoo Codigo cri11Ún.l dé Inglaterra, donde 

. habla del juicio .tr,mario: y por lo tocante á lo que se 
egec.uta en Ginebra I léase la oMa intitulada: Elementor 
del j~i,io ,riminol de Fr'o11,io I J'a~ya y Ginebra • &tip. II, 

( 
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de aqu'ellos delitos leves , 4 los cuales señala 
la ley la pena de pocos días de cárcel , y cu
yo conocimiento esté. confiado á su magistra•· 
tur'a ; 6 en fin, cuando se tratase de hacer 
atrestar provision~lmente -al · reo de algun 
delito grave , siendo notorio, y pudiendo 
temerse h f~ga . En este úlcim_o caso debe
ría participar desde luego sus disposicio
nes al presidente , y aguardar sus órdenes. 
.Este magistrado debería ser , como se ha di
chp , el conservador de la paz. Por consi
guiente · su principal cuidado debería redu'
cirse á éonciliar las ·partes, 'á ponerlas eo, 
paz siempre que fuese posible , y á no ·Jle- · 
gar á los trámites judiciales hasta haber apu
rado todos los medios de reconciliacion. De'
beria ser tambien ,'como se ha dicho, el con: 
servador del buen órden en su pueblo ; y 
tomar para esto todas las disposiciones eco
_ nómicas que pudiesen evitar y precaver cual
quier desórden. Finalmente .J, como inspector 
de Sll pueblo , debería t_amb1en participar a'l 
presidente todos los delitos que se cometiesen 
en él (pero sin estar obligado á indicar sus 
autores), para que el_ presidente pudiese co
municar al magistrado acusador las órdenes 
oportunas , cuando no se presentase en juicío 
ningun ciudadano particular .como acusador. 
Tambien seria obligacion suya hacer coristar, 

- para servirme de la cspresion de los crimi- · 
nalistas , el cuerpo del detito en todos aque
llos casos -que requ!eren este ex:ímen (1). 

(1) Estos son los delitos que Los escritores forenses 
llaman facti fermanenti.r, Véase el canon último del 
cap. XV. · · 
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Esta multitud de atenciones exigirfa que 
fuese siempre egercida esta magisttatura •por 
personas dignas de la confianza pública. La 
eleccion hecha por el pueblo favorecería á 
esta opinion: y estando limitado este encargo 
al tiemp.o del año, se escitaria ~¡ que le ob
tuviese á egercerle con celo y honor , por la 
esperanza de ser reelegidu. La · aprobaclon 
del presidente seria necesaria para escluir al 
que en el registro de los juicios públicos s~ 
hallase condenado, ó sub judice por cualquiéf' 

- delito , ó que no resultase idóneo , en v_ísta 
del exámen (que debería preceder siempre á 
la apr.obacion) sobre la parte de la jurispru
dencia criminal relativa á su ministerio. La 
apelacion de sus decretos al mismo presiden
te seria un re1J1edio contra las relaciones de 
parentesco ó de amista_d , . que en algunos ca
sos pudieran hacer sospechoso, sus juicios . 
Finalmente los' requisitos de una renta anual 
no inferior á la que hubiese sido establecida 
por la ley, y de una profesion honrosa , se
rian necesarios para hacer mas dificil la pre- . 
varicacion de este juez , mas brillante su 
cargo, y para que el pueblo tuviese mas con-
fianza en sus decretos. , . 

Me abstengo .de entrar en pormenores mas 
prolijos sobre este punto, por uo fastidiar al 
lector , y porque conviene siempre _dejar al
gunas cosas que le esciten á pensar por/ si 
mismo. Solo añadiré que en las capitales y 
en las ciuda,des grandes, donde un solo ho~- ' 
bre no pudiese egercer esta magistratura, 
convendría hacer una division ·por cuarteles, 
~uyo ·número faese ·propor-cionado á su res- . 
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pectiva pabl<}cion, dejai;ido á cada uno la fa. 
cultad de elegir su magistrado ,-el cual debe-
ria egercer las mismas funciones que el de _ , 
·cualquiera otro pueblo, con la misma depen
dencia del presidente de la provincia en que 
estg.viese comprendida la ciudad, y con la 
mismas leyes. . 

Reflexione ahora el lector sobre este plan 
de distribucion de las funcioc:ies judiciales,_ y 
no pase á juzgarle hasta haber lo pensado 
bien. Compárele_ con los ,principios que deja
mos esplicados, y verá que sin enagenar nin

.'guna parte del poder , resul~a admirablemen-
te distribuido su egercicio. 

El poder legislativo no solo vendria á 
dejar á los m~gi~trados el po'der judicial , si
no que e5te mismo poder no estaria entera
mente en mano§ de los magistrados. El 9ue 
tiene el depósito de la fuerza pública y la ad
ministracion de la soberanía , no solo no po
dria hacer uso de ella contra un individuo 
de la sociedad ,;in el consentimiento de los 
.que tienen el d~ósito de las leyes y el eger
cicio del poder egecutiyo; sino que estos 
mismos, coutenidos por un freno .igualmente 
fuerte , no podrian hacer que hablase la ley, 
sin el consentitUiento de otros hombres que 
no perreneciesen á su cuerpo, ni estuviesen · 
condecorados ~on la misma dignidad. El que 
formó la ley , no podria aplicarla al hech9; 
y los que hubiesen de aplicarla al hecho., no 
podrian decidir de la existencia de éste. To
do lo relativo á' este último cuidado, sin el cual 
quedarian en inaccion el poder legislativo y 
el egccutivo, se dispond_ri~ de modo que. no 

.. 
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se confiase á hombres que formasen uoa jun
ta permanente ; en la cual tuviesen tiempo 
para . promover sus intereses á la som_bra de 
su pqder.' Elegidos siempre entre' la cla~e del 
pueblo, volverian coi1 tínuam~nte, á su anti
guo estado , y no desempeñando mas que un 
mii.1isterio precario , ni aun . podrían prever 
J¡is. ocasiones en que habían- de ser llamados 

' á egeroerle. Su número considerable , su ·bre
ve duracio11 ,, y la multitud de las recusacio-

. ncs concedidas 'al reo por la ley, . producirian 
este precioso efecto. Las cosas se combinarian 
de tal modo que el poder judicial, ese 'poder 
tan formidable por su naturaleza , que sin 
hallar · resistencia alguna dispone de la vida, 
del honor y de la hacienda ,de los ciudadanos; 
ese poder que á pesar de cuantas ~recaud ones 
se tome11• para limitarle , debe .sin embarg<J 
quedar arbitrario en c:ierto inodo , exi~ iria 
en la sociedad; recibiria la mayor restrí~cion 
posible; corresponderia enteramente al obje
to á que está destínadó, y no estarja en ma
nos de nadie. No habria en la sociedad nin• 
guh~hombre de quien pudiese decir un ciuda
d.ano: este puede decidir de mi vida ó ele mi 
muerte. ' 

He acfui la feliz combinaci~~ que se Io
graria con el nuevo plan que propongo para. 
la dístribucion de las funciones judiciales. 
La perfecta conexion que tiene con los prin
cipios esplicaci?s anteriormente, me dispen
sa de hacer su apología. Lo_s siguientes ca
pítulos , en que se es pondrán las dos 'últi- . 
mas partes del proceso , y se declarará (inal· 
mente el órden y las solemnidades de estos 
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juicios; y sobre tÓdo la segunda parte de este 
libro, en que se manifestarán mas ide '.l.s acer
ca del · código penal, 4esvanecerán aquellas 
dificultades qu,e no debemos ,tocar :iqui •. 

Cóntentémonos con la claridad, con q~e 
se ha procurado esponer sus difüren,tes par- ' 
tés, y demos fin .á esta inter~same teoría, 
d_e_seando -que un plari tari sencillo y tan fa
vorable á fa libertad civil ' ,OCUP,e el Jugar 
del mas monstruoso y_ c;omplicad"o, de aquel 
en que está mas espue ta la inocencia y mas , 
protegida 1a impunidad: Si hay algun tiempo 
en que pueda estar bien fundada 1a esperan~ 
;z.a de ver realizados estos deseos , es cierta
mente el tiempo en que vivimos. Se ha ma
nifestado en los tronos una gloriosa emula.
don de ·distinguirse cori- novedades útil_es. 
La opinion, que reina sobre los reyes, y la 
filosofia que dirige hoy lá opinion , . han pro.
rqetido ya Já inmortalidad al monarca que 
distinga su reinado con una reforma en esta 
parte de la legislacion ;. que ·es la que iute
resa mas de cerca á la tranquilidad civil, ¡Di
choso el pueblo en que tenga efecto esta re
forma! pero roa$ dichoso el rey que se anti
cipe á todos en egecutarla ! La palestra esti 
abierta, y preparada la guirnalda; pero los 
atletas que se presenten ell esta arena , no 
deben ignorar que se marchitan las flores de 
la corona del triunfo , c.!,lándo pasau á ceñfr 
segundas siene~. 
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CAPITULO XX. 

!luinta parte del juicio criminal : · ¡¡, defens11, 

, No podria menos ae entrar en un por
inenor inmenso , si quisiese ~ndicar iodos 
los medio$ de defensa qué , segun nuestro 
plan , se podrian ofrecer al acusado , para 
sostener su inocéncia : y 'como éstos nacen 

, del espíritu mismo de la legislacion criminal, 
es claro quf seria inútil Y. agena de mi asun
to semejante investigac,ion. Yo no escribo 
para los abogados , ·sino para los legislado
res ; y -el legislador no debe hacer leyes para 
indicar los argumentos con que puede justi
ficarse el acusado. Determinando el valor de 
las pruebas legales , y el órden y las solem
nidades de los juicios , suministra al mismo 
tiempo al acusado los motivos de dónde ha 
de deducir su defensa. Lo ' que toca al legis
lador es establecer , no los argumentos, sino 
el modo de la defensa : y en este punto hay 
algunos o~jet<;>s interesantes que observar. 
Ante todas cosas es necesario examinar si 
debe admitirse en el fo~o el art~ oratoria. 

.l • 
Consultemos la raz.on , y veamos lo que nos 
dice. 

El juez es en el trjbunal .,el órgano de la 
ley , y no tiene libertad para separarse de 
ella. Si la ley es infl~xiblc , debe serlo el 
juez igualmente: si ~sta no conoce amor, 
6dio , temor ni lástima , el juez debe ignorar 
como ella estas pasiones. Aplicar el hecho á 
la ley es er único objeto_ de Sil ministerio; 

r ¡ 
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y sin ·faltar á él no puede co~moverse á fa. 
vor de una de las partes. Si tiene un cora• 
2.on sensible , y una alma fadl de apasionar-
se , es esta una enemiga de la justicia, á la · 
cual no debe dar entrada en el santuario de 
las leyes. La imparcialidad de su juicio exi¡e 
µna firmeu de ánimo y una in~naibilidad 
de corazon que &eria viciosa en cualquiera· 
otra circunstancia. Es claro · que la elocuencia 
del foro (segun la idea comun que se. forma 
de esta espresion) tiene por objeto destruir 
estas dos cualidades de que debe estar ador
qado un juez cuando egerce sus terribles fun
ciones. Exagerar la atrocidad del delito, si 
se acusa ; exagerar los motivos del delito, si 
se· defiende; indagar l~s varias pasiones de 
los jueces para moverlas segun conviene al 
plan. que se ha adoptado ; escitar , segun lo 
exige la necesidad, la ira, la compasion, el 
furor y la lástima; substit1,1ir á la calma de la 
i:azon el entusiasmo de una im~inadon aca
lorada; hablar al corazon cuando no se puede 
seducir el entendimiento; conmover al jue"' 
cuando no es posible. seducirle: he aquí lo 
que comunmente se, llama arte oratoria dd , 
foro , ó elocuencia forense ; arte perniciosa, 
arte destructora de la justicia , arte que es
pone á mil riesgos la inocencia, y f~vorece á 
la impunidad. . 

Trayendo á la memoria las leyes de aque• 
llos pueblos, en que la severidad de la justi· 

· cía no dejaba á los jµeces el funesto arbitrio 
á que damos nosotros el ilusorio nombre -de 
equidad, hallaremos desterrada del foro el 
ar~e oratoria. ~ll\re !os esipcios , ni el acu-

1. 
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sador podia acusar' , ni el réo podia defen
derse síáo por escrito ( 1 ). Le era indispensa
ole éoríqar á éste Lnudo intérprete de sus sen-

. t_imientps lá defensa de su causa. Los legisla
dores de aquel,pueblo temieron que la accion, 
el tono de voz , las lágrimas y el énfasis que 
acompafj.a -á las palabras del homb11e que ani
mado tle una fuerte pasion·, está viendo en 
lps que le oyen á' los ~rbitros · de su suerfe; 
t:emiei:on , digo, que estas seducciones pudie
sen disminuir la firm .::za ael juez, escitar su 
~ensiqil jdad, mover su compasion y debilitar 
el imperio supremo de la ley. En ) a China, 
donde á pesar de los vicios aparentes de su 
cohstitucion , mandan las leyes y qo los hom
bres, 'se halla introducido el mismo uso des
de un tiempo inmemorial(~). 

En Esparta no estaba .prohibida la viva 
voz ; pero el lenguage qebi::i ser conciso , y 
·c1 discurso breve (3)· En Atenas no permitia 
el areop'.1go á las partes en los primeros. tiem- · 

1 pós servirse del ministerio de los orado
res (4); y si mas adelante f?Crmitió que el 
acusado se v~lies,e de un defensor , se prohi
bió á . éste severahiente t0do exordio , toda 
digresion, y todo lo que podia contriguir á 
mover ' los afectos (5). Temía la ley la seduc-

(I) Diodo ro , lib. I, 
• (i) Véanse las antiguas relaciones de las Indias y de 
la China , 1>~c. 194, y 1103. Coleccion de viages, Holand, 
t,-1. pag • 351. Y 3511. 

(3) Ubbon. Emm. D e,crip. Reip. Lac, in Thesauf'. a..e
fJii , tom. IV. 

(4) Sext. Empir. adv. Rhet. lib. n. 
(~) -M~/1 w¡oor,,t1aef¡trirae1, ¡,c~J• 111,n[1ff_'j~,, 

f'III' ,¡., ·n 'iil'J "' ')'~P<7Pl llt')'il,,' Ne9.ue ¡,rqantor, 
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cion de la elocuencia. Citado Sócrates ante 
aquella augusta asamblea , se guardó de va
lerse de los recurs<?s que le prestaba una ar
ma tan poderosa. El orador que hubiese ha
blado al co,raz.on , y procurado · escitar las 
pasiones , hubiera sido echado de aquel tri
bu1ial como un vil prevaricador. Antes que 
empezase á hablar , le record¡iba la ley un 
heraldo, y le imponia sih:ncio luego que se 
apartaba de la cuestion. ( 1 ). No sé por qué 
se ha de casligar al defensor de uli reo que 
trata de_ corromper á un jue-z. con dinero , y 
se le ha de permitir que le sedu1.ca con eJ 
fuego de una elocuencia patética. Los medios 
son diversos, pero el efecto es el mismo. La 
ley debería ver en ambos casos un rebelde 
que traca de 'destruir su imperio. Esta ver
dad conocida en Egipto , , _en l'a Chio.a, en' 
Esparta y Atenas ; esta verdad, fuertemente 
inculcada por el sabio Pl¡it011 (2) , fue mirada 
con indiferencia por los legisladores de Ro
ma. La introduccion de los juicios populares 
dió orígen al funesto 

1
a.buso que hacían de la 

elocuencia los oradores, cuando defenfüan y 
cuan.do acusaban. En los grandes CC}micios era 
el pueblo legislador y juez. á un mismo tiem-

\ 

.,,. 

neque affectus movento, neque extra rem dicunto. Pollux lib. ~ 
Vlll. cap. 10. Arist. Rhet. lib. I. cap. C. init. 

(IJ Arist .. loe. cit. Quintil. lnst. lib. VI. cap. I. 
(~) Qai judicaturi sunt, d)ce, ~u/lo modo litigar,tu ~er

m,ttant, out jurare persindendi causa, a•t sibi ge11erique 
suo inrprecari, aut tu~piter supplicare, aut commiJer•tio
ne muliebritet· uti; J'ed quod ju.rtum ¡,uta-r1t,mt1n.ruCte doce11-11.t, 
et docen tem audiant. Qu;d ~si ah hir aberrat, ad rtm IÍ 
mP¡:irtr11tu reduca11tur1 l'lat, ¡t, Legib. lJi¡¡l. Xl.l, ( 
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po. Cada sentencia era uqa ley , y cada de
creto un acto de soberanía. Por consiguiente 
el orador que hablaba , no estaba en presen-· 
cia del juez, sino del soberano que podia re-

. vocar la ley, ó suspender su observancia. 
Imploi,-aba su favor cuando la causa de su 
cliente no estaba apoyada en la justicia : y 
no habia razon para prohibirle --él 11so de 
cualquier medio que 'pudiese escitar la com
pasion ó el afecto de un juez, que sin come• 
ter ningun delito y sin abusar de sus dere~ 
chos, poclia absolver á un 'reo , aunque es
tuviese manifie~tamente convicto. 

Las heridas recibidas en la guerra , los 
servicios lÍechos á la patria , las lágrimas de 
los hijos y parientes , las humildes súplicu 
del acusado , algun accidente ocurrido de im
proviso , escitaron cm efectq mas de una vez 
la gratitud i la compasion ó la supersticion 
del pueblo , y produjeron la absolucion ~e 

. muchos reos convictos. Sabemos que la pri
mera salvó á Manlio Aquilio .(•), la segun• 
da á Setvío Galba (:i) y la tercera á A. Clau• 

(1) Cicerpn alaba el recurso de que se valló Marce 
Antonio, abuelo del triunviro, para librar de la mere
cida pena á Ma_nlio Aquilio convencido del crimen de 
concusion: y fue el de rasgar de repente su túnica y mos
trar al pueblo las heridas de que tenia cubierto el pecho. 
Cic, in Brut. c. 62 et iu Verr. lib. V, e, I. 
(2) Cutn a Lihone, TribunQ Plebir Ser. G1Jlba pro Rortris 

..ielze,mnter ittcreparet11r •••• reur, pro J'e nihil j4m re~ 
ranr , pa"1ulot lihero.r, suoJ' , et Ualli rariguine rlbl con
junctutn Jilium, fl~n, commendare ca,pit ; eoque facto mitig-111 
concione, qui omnium conrenm pcriturgs erat , p,ne nullufll 
trirte J'UfJhzgiMm h4buit. Va,lerie Maximo, lilwll, Ylll, 
capitulo. a, , 

1• • . ' 

·J 
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ºdio (1). Te-ilemos· eó Valeric/Má-,dmo (2°)'u:la 
'énumeracÍ"?ho .. cdpiosa de (:~~os ·~~mejant\!S °'á 
éstos , los ~üá.les· a:l mis~o· tiempo iue ma1ii
fi~stañ el 

1
% t ~u'e' µa~r~ ,-~r: p~eb\o ~'de sus élJ

'rechos sobe'fail'os · ett Id? jiii~10,s, jusrifi ~u 1R,s 
-~edios de

1 
4~~ ,se -_valian . l~~ ohdor~s pa ·a 

a~~a.carle rc~fl~O\erk Pe't'9 ~st~. ruán fil> 
pocha ya subs1sur cuaudo· mY se presemaban 
"las Cal~Sás',al \>ueblo , sinÓ i :..Iof pretor e~ lá 
sus tribu'nales. lMticuidas ºla's c1uestiones Í>i'· 
petºras · y :orfra1-fds , de~ia )efrenar )a ley 
estª' líbertád oraloria. Er¡i... necesario refle
_xi onar qúe el trlbunal d~l prftó'r 

1

11~ reuÜ_~, ' 
, fº'1!º ~~ puebld, 1\ ca~1~~p. de ,leg¡sladofo.f 
iie Juez. ; ·~ue l!sre tribunal 1tlo pófüa apárl:ar-
se -de la lef sin a:busar d~~fü 1fototidacf'; .Y 
q_ue uo' podía 'ab.solver cua.i.1~ó _era hece~ari'o 
-é_óñl:ieirar' , ái discnÍll\lÍ.l" lf ¡?ha ... , cuanao es
t! ~a 'ftjjda. 1>0? la ley.' Loe _tlógiaiÍóre.t / 1<.{s 
llef,recadore! ·, las lágrimas y: suipiros 'de hs 
mu·geres : de -,los hijos y parien'tes., y ioaos 
'!o~ la1,os 4ué se a_rmabari céSntta la ·just1dia 
de los juecés: ; debían pros&ibirse entoncé~, 
como cuálquiera otra especie de seduccion 
oratoria (3), _Pero' este , objefo se ' ocultó (1; 

... '~ ... . . . • . t ¡ ••• .., 

(1) Hab!ebdo , sobrevenldo una_,- lluvia al tlem.po 'd~ 
reunirse la juhta1 del pueblo 'para, ~zgar le , se dls~iá 
~ta , y s~ .~cocdó que no se, •. ;,llllviese á, ,convocar ➔~ 
pueblo con ~émejante olí¡eto , por i:!'o opon'erse á la v~ 
luntad de los dioses. Cic. lib. 1. de Divin11t. -et II. u 
N11t,.,11 i,¿,;..,¡;,,- -' · - - --· 

<z> Lib. vm. . 
(3j Véase á 'Slgonio De J"diclfr' lib'.º u: c¡¡j. l9' 4-

:LHd11ti011e, y ¡1 Polleto Histor/11 Fori Rom.' (if,. II. cap. 14 
§. Llludat9re7 e, 1Jeprec11tore!., y ~_91,'r'e ' tódo el J,>~ si~~ 
de Asconio 1n orat. pro J'ca¡¡ra._ qtre ,mpieza; L1111daif!~ 

TOMO III. · 18 , , 

, , 

.¡ 
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2?4 .~ ., Jh Cif;N<:;lA 
Penetracio ,dt;, IosJegisladqre,s ,de ·:Roro~. '.J?u
~ l./ • JI l ¡¡ l ' , b '}, do el uso IDl\S , iue a r:¡.zqn 1 , y se o servo 
'c?n re~pe9J9 a} pr~t?r, "q~e.i~rt Jl,'~epo~i~~ 
uo de Ja, Jeyc,.ñ1um1s!llo q1e.todo· gu(; se hafü¡i 

·t~bservado ~oqu~~f~f~l? 41 pu~i;~-'? ' ,. _que , er~ 
, el ~utor de ell~. _ · •,"' .,;; ".1I "> , ., 

L ,_ No 1ebe'pu~ alegarse 'el e2:~mplo de llo
·riÍa á' fa~Q~ de ·¡¡ toleranch' c,i~ ;uh desórde11 
JÍüe, reina -~oy, ~f casi toda ~iftopa .. Los h~
cl19s-"q ue he i:efecido , solo ienen por. objeio 
·':.i rpo~traf ,.q~e° !.ifl · 1os p~'is$:s, :ddpdc ~a'.s '.s~ 
'f'espetó la 11~ért:id c'ivil del ciqqaqanq, fue~ 

"·fon desterrada~ aé los tribrlh1tes las sedué-
jiRne§, de J a ~ ~lo_¿11e_1t~!ª ?;. y C\;~f ,~}\e _\í>~er/ 
_r~n en 1',9mf_, ,I}jl<llO e,sto efe otro, pn?~I p1R 
guc n;\da tema ~ue ver con la ¡payor d1h~e!\• 

, 
1
if e!,f~ir~!'.' PBF fa defensa, d~~~usaáo. · J 

:. · Pfra ñjar p.u~s las ideas,..con m1~ pre<; -
iion, digo qil.e 'el legislador deberia conceder I~ r'i;o Jo?o~ )os,. medios posi,l;:>leS' .4.e defenra, 
pero hi:nguno ~.~ ,seduccion,; qq~ debería p~r_
~m1t1 rle oue , co'ntase ·con el auxilió de' unó ó 
j ! ~ 1 tf '-

mas abogados e11 todos los trámitt;s del. pro-
.¿~so , que se va)iése de sú m{n/s_terio.; as'i 
1c,IÍ las rec;usª_cio¡Aés di:, los jt~es del hedió, 
~orno en·'Ias'_ de 1ts téstigos 'prés~ritados pór 
.clacusador., .que.les. hiciese.liabla.r. por...él, tan
!9 ~n la ~posiiiion del heclJp, ,0L¡;omp e11, la 
.del derecho ; y <J_Ue deberia dejarle en cualr 
~~i~r c_asQ el término de diez 4,i~s por ' lo 

,. ~1.· ,L 

,,, 
ltin1:i_~c•JWUm ·consularer novem &c. dó11de .se pinta fielJD~w~ e> escéso á qtie,.babia llegado éii:' Itomá este abu· 
s,~; Véase tambi¡m lo que sobre este olí~to dke el 111is-
~~•~ ~lltOr éll la \:~Í-JÍeliafa, . , . 

.t 
b 
e 
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DE LA fJiAl~LACION. .J.7 5 
~'11..e,~os pa.ra pr~p~JP,rse á l.i_¡ d_efe9.a.a.(1}, y 
:~O!):Ce4erle mayo,r plg1;0, cuanM ~~sen., tales 
_lij(c,ircunst~m::i!ls d~! ~echo q~~ p_udi¡:~ 
justificarse el ~o .á~~P dársel~ _ !'Aa.s 1.titimP-O· 
En tal caso del:!eda.. el presidenle\,ti:-aslaaar 
1:1 "juicio lÍ¡ ot~~ ~i;siqn ( 2 ). NiMUJJO ,de-,estos 
auxilio$ se ha~IB; ,dJj1eg~r 41.:.ft<l.; p,ltq. cle.
bfi_ri' proÓit>ir'seJ sel.íerament<;,llJIÍ, eli.J"l ·~o010 

_'á"s~ i.leféósor aque(~9\l,~9 4e eJpcueµ~ia ;,aque-
1ra~- descri pcLQn~s. ~sduc¡oraJ y_ }?atéticas, 
a3ue[lo&, apóstr,of~J \~ ~ugeret.., i! :\' l~s hi

c)9s qel reo, á 9uiepi;1, ,se l,laice Uor.-~ ,para mo-
~e~ 1tJJuez. _á ~e <!,~!ª?J~~d? ¡ij¡nb_ien,Jágri
[l}__¡~S J:ia~a, ~r~1~1011 , la.J~Hc1a , _a.q~lla§ n¡u • 

• ~ac,wries Clfage¡a¡iap .4e .los bem,fü;jos 1q9e ha 
heén? ó p~ede 1ha~r.i,el ¡feo á l.~, -jgl}ied11d; en 

au11á palabra ,_.tqdo 19 que .conspira,_c;4 t~Qhar 
~ coai~~ion y no )¡ij~$~ici~ óe 19~.ju.eces .. ,El 

" t , r ., ... ~JIL.~ J 

.... ¡ . ...._ , 1 • 1 l ,1 ! 
(1), Esto se vertfil:arr .. cuando la acusaclon. se iu

,tentase en el IJ'Jsní0- llen1iJo-de. la sesión;- ,H:uiiiicto' hu
biese de .discutirse en una sesion estraorrtlná.r:ht, · pues 
en cualqutéra otro caso , habrta siempre es~e. .u¡tervalo 
entre la acusacion y el Ídlclo ; pór raion de <l_Ue · segun 
•I plan propuesto, ~bda 1siempre. 1111 in~r\talo •ae tres 
ineses entre una sesiop y . ·o¡ra., qe, 11¡¡1Detj!1q11eta 
acµsacfou pttcederia ' por •1ó menos diez dias al ju¡-

... cioi ..;· · - 1 ' ' • • · 

(2,l Puede ~ced•r C!)D inucba f~iJldasl,.qqa .,la ·de
fensá ,de· un reo dependa del testimo9io ,ll,e ~ auseuie. 

' ll.n <al caso se· presentar¼ en juicio ;t ~fotll ife(ieo ·, ó 
b,ará i;l ·piesldeote que le pregunte el ¡uez del- pa is en 
que ¡;e halle; y esto ne~ita tiempo. ~ay tambiim 

· 'Otrás causas que ob11gao' á retardar e( juicio , ' y no 
las •refiero 1-conteotándQ.me -cob remirif11I··lect<lr á tas 
_,¡~uiQlltes leye,s -romapas, , ·,en las cuales )se compreli
deu todas. L. I. et 2. e. de dil atlonib. L, qu<11.ritutn 6o. 
D. de re j11dicota. L. 36 et L. 45. D. de jud. L. 23. §. 
{¡/t. D , as quibus ,au.r. maj-, - Véase tambieo · lo que dice 
Ciceren in Vsrrem lii. I. ,. 9. ,t ibi ..l.rcon. 

* 
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~,16 • ,101_, cdüicl..t • :'I 
·p~esia_er.it'e Íkl tribrlnal '~~li~di vigiia_r ~ 16~ e 
la. rig11-rosa- oliservanci~ a~,est'a. ley¡-y á e-ge . -
-plo de1osr a(éopagit¡rsl ilñpo1für silenció'$ é:iís
rigar al ?q'tíé. §e'1atr~viesc.Ji.á"-'vfolarla. . ,'" . > l 

• 
0.A~~tnálsi-1os tom~n_os. H~·1ián dos, esp;e¡cte_s 

,di-veñ1lisQWJOi'atrnnes ,' l1f?.i:'ó,11\'Jilua" y' l~ lnt r
~umpí~, tA~ella1éra '~_é~iüa ,, y}st~ ':~fa~~ 
, rnté'rpo1íidal corl .1 Jal51.E rrltefroga"clones de, !9.s 
•testi~()§r looti tf ·d.ttafbtacicld 'd~nlof'dó't:~• 
,inen<'~ .i y ,d,(Í I') los"~1,efcát1os · <le 1~~ pa~
•ies (-i)f B~indo1fa :tHmerl: á , los r,01~~H.% 
·d'ebetfá!rilfs -nosó'ffós ado~tafila segunft . No 
bay-1níéjdr• ·medio ·qlfe lles~' pá'ra ·descui· ir ·ra 
\rerdad. 'Si"feap~ntli~'~rril1

1
p~rté ·¡¡ ar füell

to der•Ii'<it-ta\•'sin aguhtli:tr' t qtfe é\Wá'~?ái1-
.rdo eit\~itt\febcls ··argluiíeiiiBs debilfsir8o's 'y· Ih 
\'ez ·falso§;' l'cáusiisi: l.:fu¡y! lá'1 'f¿unio)l ' a:e1 toti8s 

lellot: \\Wa 'i1~ion qtié'l nc!i fiallria i,r1flt6ciZlb 
respC?_ndiepd~ á cada uno, entonces se per
de~ia_,,r~,r?. ºfl f 1UC~nto, d~,_la,I elocue%~, ,(}) se 
de)~l:J~, ver. , la verdad ~ILitoda su se11c1Hez y 
esplen:dor. , . ,,~;~:, r.a·• n · .r · 1 

' 1'P·s~d,;~uátes dé~A'i~';~e,r, los defe.q~r~s? 
La : ;1~c+11on, de éstos::'deberia ser libre·;- y la 
ley; ª? ;11po~r,ia · lihfi~~r Jsta.' libt:ria¡\)~\1-, s,er 

~ "injusta; Lo úaico que debéria hacer seria ofre
-cer '\Ul• defensor 1al 'reó)r cu'lu.ttl:o-po' 1ml po-' 
bre~a· ~-,p,óf))tr~s ~

1pti ,9s ''A9 pudies~ li~Uar 
un abogado ·que se enqargase de,su causa. •Se-
riaipufs, ne~:saria ~~ ·¡r,WfllS"~ºº. de~n .~a,gis-

·Jr¡¡do <!efens(;),r , y cada,¡,pro.v,u1c1a cfeb«!na te
.Jier Jmo+ ó was ·con·'l"e.spectoJá ~u poblát:ión. 

'.) '1' ,'r .~~ , • '!lli ~ -\o • µl 1 'l 
• • . ~ \) {l. 

. .\. , \ , 
(1) PolleJi Hi1tori11 Fori .ltomQn, lib, IV, cap. 12 y r¡. 
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Este ~agist~4go·.!3a.k1:La ,de , ~ig.~~:.de defeti.. 
~~, ~ lps ,__~eo¡¡ qu~ pof, 1,razon de. sq; }!oMeza; 
no púdiésc;n ser ~efen4idos pqi;¡.etn:isr, 3cten
drja:,fambiefl obfJgaci,.<;>p c!e asirti,-:A, \~OS los, 
~uicfó,~ c~pita1es ·,. fl\i;ique el i¡~q,:Jlp .. ,hRbiese 
1mp!orados~,a~xihp. 1 ," •• ~,.J., 1 ,:-. -; · 

, ¡ 'L1~ ley , *~P~<; ~isR1i1esta:.J jgi: .. ~yorea 
socor~os al acui~do ~ . los míli gra'.:V.cs ,delitos, 
debe ria ofre..:~r _ ~!1 estos jLliciQ_s 11.l) 1umedío 
ma~ contra 1íi¡}!11º an~ia' ó ~r 91ala1 (e cid , 
defenso,r priva~~ 9.ue hubiese ,pocyclo~degir . 
el reo. La persona.encargada de una funcion. 
t~ nel!ie d~be~i¡i. s,ei: ,qm resp~tabl¡:,~1110 el 
CJrey que eg(i"r,ct;~ ,el .cual, .adema~j-q.e .§er ,per:._. 
P.'r:Jl\o habri~ ~!!, ~.er. Hª esca~op .,par~ subir á 
los primeros e!µP.l~o; de la ,llJagistratur_a. Es
te• !l11lgistrado,.degeJ_ia, esi~r ,sl}j.eto en el eget"'r 
ctci~d~ su :llltg1~te[_ip á fas mi$in¡is, ·}eyes.,quia, 
c_µal~~iei; defi:n~pr1p.5ivado. Un <;<mecimiemo, .. . 
¡fiofar1do de }íl ;leye~ y -~lla , prov;i~ad, acre., 
dií:ata éleberiau s

1
er susctequis-itos.,; la facili-, 

~~cfbn orde;;,;~üi)~e,as y ,~ .C.l>,CTIUl'licarlas ái' 
l~sA~!Das, ~eó~~ia, 1 S¡!r su -tai~nfo_; y una 
sen$' b~lidad ~SºF~WP u11l4~ a)ª '-cónstan
Cff ·~p.,el t!a6ajo:.i ld~~iria i~dica11 , su, c.~,:acter• 
m~i1'ª!: , 1 •.-1 ~ 1 ¡:;;.;11 ,¡ L'- ;,,r1 i., ' , ,s. 
-:~ r. . ~~~J.1''CLQ X~I~:-· ~e- , •· 1 
'~ . ¡lj r,·... . .:.O:... r .. !, 
·sest/J 1>arSe di(,3'uicin criminat :)a. ,sentencla. • - .ca I ..,.") \ ., l \ ; 

-,J, ¡ t l.l •"l?.t) t, ' t ' ' • r ü1' . , ' ~ 
& {'\qui,_9e~q, J!e~J~,f~.lector, que teftexioue 

s_obre las ideas q4.e ;,~ hatt espljc~do anterior" 
mente. 

Por lo que se-ha observado hasta ahorá se 
ve q~e segun _nuestro plan qe,berian preceder 
... • t"' - . . 

•¡ r 
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á la senttncia-euatro juici'ó/divcrsos. Los frcs 
primeróS' l1abfiltn decónffarse á lós j'\ieces 'del' _ 
hecho, y"el 1últinio 1á füs' ju'ecés· dd'él~recho. 
Entre ,168 tres 'que s~ confiasen) á los jue/::es 
del 

1

hécho ,rse ha dicho 'qi(e .el primero efebo
ria recaer sobre la existeuda ó no existendd 
de ~Ja• lfiuéoil_ 1ega1 (1 f ;~ el seglmdo sob~e la. 
verdadi , ·falséd_ad ó 1ihber~idumbr~ d'd, la · 
acusa~íon ;,' y el tercero sobre el grad'o Jd•et 
aelito: El, de lós '.jueces del derecho debería 
limitar sé á la aplicacióu del ''hecho ' á ' la 
ley. •' .., "~ 
·. Tennlmida pues la d'efensa.,, cua~~º. ,hu- ~ 

b1ese llegado el fatal ml>minto del JUICIO, y 
despues de~haber recapil:\11ado ntio de los'jue
ces del derectYoecuanto' se hubiese dicho por~ 
una y otrll parte , entonces deberia el prt:si• 
dente pregun'tal" anie todas cosu á los ..,doc-e 
j11eccs elegidóst para _ded,Hr del hecho cuál e " · 
su jukid• ace'rC!1' !de la exis'terícia. ó no exis-" 
tencia dé la ·prueba leg~t; .En este juicio pre
liminar no 'd~beri'an tener los' jueces del dere
cho mas influjo ~ue el qué les da el conóci
miento de lis .. leyes~ inRuJ redó.cido á ins-· 

, ~ truir ·detéhid&int:'pte á l'éiS' jueces del he'cli~ 
acerca de las iisposiciqpe~ ~e, ,la ley 'Sobre' 
l¡i prueba de 4\Je se 'trata, e 1fodicarles en se-: 
guida su aplicacion al caso que se ventila. 
Siendo n,ol'.' egemplo-;' tesf.fmoniál la . ~rue
ba presentada por el acusa!lor, deberían e.,spo
nerles cuáles &on ~ segun fa?ley}lbs testigos 
idóneos, de·{¡ué Jiaturalei.a deben ser sus'tes-

.. • .. ,.!. .... ~ ( . ·-
. (t) Véasé ef \:ap: x'y. cau, u. y Iañota 'que le ilustra. 

' ( 

e 

t 

J 

1 



s 
l 

DE LA LEGrSLACION. 
,,. . . ...,• .¡.. f 

timonios , y cuántos se requieren ~ara for. 
mar uua pr4eb'a, legal. Des pues 

1
d~beri ;,ui apli-, 

car ~ta repla a la . prueba lpreselitáda por e~ . 
a~usador, Hacerles ver si son' idón,~9s1 los tes: · 
tigos de qu'e se vale, si llega'n al n4mero fi-"' 
jado por la' ¡iy; 'y si· sus deposiciones son:' 
C?nformes~á lo qu~ ésca· exi~e riara.s onstituir ~ 
la prueba iestimonial. · . .. , . . ,· 

Dispuestas asi las cosas' , 1deberian .~eli-,: 
berar los doce jueces del hecho sob're' la éxis- L 

tencia ó no existencia de fSta p~ueb~. ·sieh- ' 
do ésta una parte del juicio del hecho, y coñ- • 
fiando la ley este jujcio á ellos. esclusivamen-: 
te , es claro que podrían separarse del par~- · 
cer de los jueces. dd d~recho sin abus~r de( 
ministerio que les está ~onfiádo. Segun nues- • 
tro plan , es µecesario que ~e' les instruya, en_ 
las disposictones de las leyes·, ' y es útil que 

1 

se les ·ilustre tambien acerca de su aplicá
ci~n ; perb debe e-stár en su arbitrio' el aélhe_.; 
r1rse ó no ':íl p:lrecer dél que 19s iustruy~: · 
La diferencia ·que habría ' eJnJr~ e~ie pri1iler ' 
juí<;io sobre 'la •~xistencia d,e "la. prueba 11;- i 
gal , y el ségundo sobre el ménto de la acu
s,aci.on , és, ~q~ _ef., el _P~imerp, ,ser~a digna <Je 
casugo un~_d;ec1S1ofi lilJUsta , y en el segun
do no po?rJª se~l?· . Me espljcaré. 
. El juiéib ',de la ,existencia ó no ei isten

cia de la prueba legal º? 'liepende de lá ¡:er-
. tez.a ,moral dei juez , ~ino de los caractéres 

de la pr~eba misma. Puede el juez. , á pesar , 
de la exi'stencia de esta prue~ , no estar per-_ 
suadido de , a verda,d de 1a acusacion ; mas 
no puede dudar si existe ó no la prueb¡i. le
gal. Esta es una cuestion ya decidida por la' 

/ 

. ,, 
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ley cuando d,ij~ : , Si la pruebo preientada ¡o,· 
el ·acusador tiene' ~stos req_uisifos , qüiero 4ue 
Sf considere coi.tio.Jiruéba legal. :A i ,es que en 
la decisión sobre la exist~ncia' 6 iio existeh
c1a de la 'pr~eoa:legal : el t;ngá¡í,o de! )i:tez 
ño puede ménos· \ie ser voluntl!,rfo , y pQr 
dmsiguielt\:é . digno de castigo. Pero no 

I 
se '· 

puede decir lo mismo con resp;clo al segun~ 
do juicio ; poi;jlue en éste ~debe i~,dicar el 
juez su certeza moral , y yo Jp

1
uedo sin deli

to creer que es verdadero lo que es falso , y 
falso lo que es yerdaclero (1):· La ley no púe
de castigar un error involu·ntario : y si pue
de$ engañ~rmt;' illvoluntariámenfe ; no pue'do 
ser casti,gado si me engaño voluntariamente'; 
porque ¡,quién pgílria saber si cu~1ndo yo in
dico lo que creo", doy á entender lo que no 
cteo l De éorísig~ien~e en el Aégundo juicio 
no puede ser éas1igado .efJue2¡ a~nque falte . 
á su concienéia ,'" supuesto que soló Dios p1;1e-
d. b , l 'd " 11 ' lJ ~ u ' ' d 1 
_e sa er cuan o 1a ta a e a, y cuan o ,ma-

uJñesta rea½n~pté fo que -pi~ris;¡,. . 
" Esta es l¡l rl!zon porque 1~ opondría la , 

ley el fr~no de fa prueba legar. C'uando hu
biese decidido. acerca de 'la ei it'.ehda ó .ño 
eiistencia d_e es.ta prueba , el a}~hrio que le 
quedase sería l"~U)' contenfdo porJ,ste 'primer 
juicio , y si' podfa1 ser imP,uneµi~~l:e/ injusto' 
en el segundo ,-·t<? podri¡ ser,o igualmente 
en el primero: Tambien le contendria el rés--> 
peto á la ooi1~io1/ piíblica ,- si todas' estas dis-

._. _¡ J 4 J 

' , . 
(1) Véase lo !l.~eiose dijo eo el capítulo XUI, acer~ 

ca de la certe1a. 
,. ¡ _.) 1 t 
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posiciones prel?arator~as Rªi:~ -~l jH~ci~i1%RÍó.:i 
ci~_Sf l_l ,cpnr,tt l publicidad ·~· t<J4C P,geiese: .P~~. \' ·,1 
senc1arlas ~edo el que qu1~1e$e concU5nr i\l r 
juzgaüo ; , si.i ~ reo ,cocnpa,refil.elif y r~sM.n~ ~~o 
se siempre ch ún lugar ci¡.i a . ent-r¡i.d,a f~ese í 
libre á, ~qdq~.; si el acu~á~.,oI (;,Ua~~o· km-Í.n 
los testigos cuan40 ,de~o1,1~i;i !;!l r~o 1<;Uí1Jl9% 
se delíenq.e. ; el juez del dei echo cuando ~M·:, 
t~uye á los ' j~eccs, .d~l h~f 4~ ·éP. ~as ,dj~P9.~\i;,., 
c~on~~ d~ ~at_I~tes rela tav&s c.ª ,aq ~~~la e. Wf o 
c1e de acusac10~ f. dc:: _pru5ba, . t~v1~pe~JJ .,S· 
Ja~1te de si al publico que ~o~ Juzga. F\ nal-q 
m_ente , lot <;opienaria eU/c;cioso n¡iétc:¡qo !!eu 
la .. uni(orqiidact de votos., con la éual se ' ttiis; _; 
daria lá ·¡11l.qu1dad ; la ignorancia , ó ¡a_ 'il~,:, 
sion de , o,qc~~ de · estos g~f eA ,,; á vista de \~~ 
virtudes , y !uces de un.o s.olo . ..,uplico aJ Íec,1_, 
tor que vu~lv¡¡ á co,nsu1tar,./o, qµe dije sopr.e 1 
este puci~o 'en,_los capitulot ~Il!, Y. X~: _pár:i 

-ra que' pueda ~omprende,i:. mp.s fac1lmc¡nte JQ 1 
que no esplicó aqui con mlly,or .estensiop po,f 
no repetir una misma ~o&t ,_ ~'. . "\ ,i .• , 

Vol vamos á seguir él 't> r~fi ll 9e nuestras j 
ideas. Terhiinado que fÚ~s'e\i primer jü[dq., 
$Obre la existencia' de la . p,¡qll)?a . legal.., poi; 'ef"' 
voto u ná1t lm~ ae los doce ]ueces ;' seria necer" 

• sario pas_¡l_r , al segUf1dO 2 ei[JIJ ,~uaJJes hM~;\ 
el presiden-te e~ta pregi¡m~: 2 Que es fo 9'tfi :> 

. ' d l . ' -~• ? E J d pensms ª;,er.ca . } 'l:J acusfc1,qp :. nto~ces .. fiJb 
berian ret!ra;se otra vez /p~ ,4o~e JU~oes : :i-•, 
un l_ugar ~~a~tad~' y ,P.~r~ww,cet' efi , ~L-~t,5¡r1 
ta que profiriesen unam1111!lbi;t]le., ~\! JU/P :.?.n 
en el qu~ déberian ; co·mo· se ha diclio ti), 
- fo c~p. 'xv1. , 
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co'ihbinar sli1 ¿e'rcilia níó~al 'co1i1'·c•f!ju•icio que . 
fotl'n;i.ron aéérca 'a.e ·li"é1Hstenc~ir ó' rlo exis
teñc1a de la prueba; legál.•_ Si hu9l'eset1 dicho 
en-el' primer juicio que· rlo existe11a prueba 
l • l ¡ d i l lj) :,

1
' l eg1 , no ·po r .~11 e.~ ~ 1 segul?ª,9: ae~ arar 

veraadera la a<:usá'cion , •sino 'qúe deberían 
de~fararla f<tlsa ó ·incierta : ''falsa , cuando su 
ceh'éza· moral los'.jcdoviese á créer·que el acu
satfo 'no cometfü el crimen q~e se le imputa; 
é it1e~erto , cuá~~o , á pesar df fa, falta de la 
pruelfa legal le creyesen efecti~ament'e reo. 
- · De la mi$ma 'fuanera ; cuandb en el pr,i

mer juicio se' hubie'se decidido /1. favor de la
exisrc!l'ci~ de _ la ~i-'uf~ª 'legal , rl9 podrfan ya_ 
e.n el segund~ __ de~larar. falsa, la; acusa~i~n~ 
sfrtb que debenan declararla ver/ladera o in
cie-rta ;f verdadera , cuando pbr su certeza mo
ra1 -estuviesen pe¡shadidos de 11a verda1 de 
la a~uiacio~; é i'ncte'rta ', cuaiido á pesar de 
la 1exi!t~rtcia 1H"a: Jtrh~ba legal , la creyesen 
fitls·a o equivocé'( 1 ). Frnalm.~nte , ¡Cl tercer 
juicio d~~ria detera,iinar el ~rallo del deli
to, cuando s_e húbiese .declarado verdadera la 
acusacio•n. L - ' 

' De este tri_ftle juicio deberia dépender la 
suerte ·del acusa~ó: Luégo que- los doce jue
cés Hubiesen manifestado ~l presidente sujui- .· 
ci_o acerca de la -verdad , false1ad ó incerii- . 
autribre de la acusacion , y acerca del grado 
d-el :~elito , fa no sería dudoso el éxito del 
Jicigio. Como el juido de los jueces del de• *~º , que debería indicarse en 1~ sénten-r, l 1 .... .J l • 

Véase el citado capituló XIV , donde ¡e halla-
ran los motivos de ena di1posicioo. • ) · 

( 
', 

1 
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cia ,- no ·podría esltnderse en ' la 1iiplieat!ion · 
de! hecllo' , que se ' hito' -constar f mas que á' 
la disposicio1t espresa <de la.Jley , estar-ia cit 
crinscripto por la -ley misma y por el juÍ~I? 
del he-:ho , de manera que -00 ·podriarN 11bit 
trar' sin hacerse manifiest.amehte reos d°ei-in-

. justida ~ siempre-'J.l'lE:: el c~digo periál_' fuese ' 
cual de'béria sf!r ,'"sé>glln rse propóndrá,en la 
segu~da parte de· ~&i:e libro. , ,' u 1,, , . ~ 

La -sentencia, que rn6~eria tnasFquelüá 
resukadci de estos juicios ' , ~olo pod1riaJ:con
tener. la absolucion del acusildo , Já.1súi;pen- ' 
sion del juicio , ó lá" Condenacion á ta pena 
e.5table6ida, por la ~Se absolveria ál acu
sado , ·cuando los jueces del hecho ihubi'esen., 
dec!arado fa.tsa la acusacion"; se suspenderial 
el juicio;, cuando la1fo1biesen declarado .. fo:: 
ci.er:ta ;-y se· condell'aria: al , J.'eo á la peaa1Js..! 
tablecida~por la ley pira1aquel deJit<P·y pa'ra:.. { 
aquet ~,-,ado. , cuandó ,la hubiesen, deE:la,rado 
vetdodt~a.5.En el pr,im.ét casó deberia e1 acu-·r 
sado rucobrar con ·ia~lib'eitid lel honor y to 
das ias'_p,rerogativas de.Íá'ehfdadanía; BO-po- ' 

. dria ser• lbmádo' á! :nu'evo j1ücio por, el mi-s-1 
m1>- 'déliu, c:1 y tendria · faeultad para• oblfgar 
aHacúsador rá la teparacion-de dañós'yr.per- ' 1 

juicioso, i:f fiar¡¡. , petség-ttirle en '.Júicib . comd · · 
á calumniador. No· tardaremos en hablar con 
más- esieñsion y daridád so re esté último 
objetó-. _En el segün¡:\d c~sc(deberia réfbbrar1 
el r~~ la Hbertat\. -p'ersqnal1,,, pero queaando 
s_ub ju.di_c~; 'DO pod!'ia .. pa-tt~ipu de_,to1~s•l~~ !: 
prerngauvas de la c1'cidádanta (r)', P"4i1a 

1) 

(1) Seria necesario n!stituirle' 1! llbe_rtad ~;sona 1, 
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se.r llam;19.o _de nuev,o á juició por el 9}ismo 
deli.tP, , cuaado et: acus,aápr pudiese presen- \ 
taq1uevas prueba,s s;.orur,a: él (1)'py podría 
t~c_nbje11 •pedir que sQ volvjes'e á abrir el jui
cio ,,: cuacrdo pudies_e prss.emar llUl;.V,OS argu
me~J.tOS Cll faror- de su i11qcencia. Fjnall,Jle.n,,' 
t~ ;, en el últiµio s:aso, , cuando la se,ntc11'cia 
c2J1tJ,1viese la c9nde9acion á la -pena estable
cida por la l~y , S!O. <¡uedaria ya ningun ar
bhr'ig para la · defens~. E¡i un sistema judi
cial ta.lli J;¡¡.vor.aQle ¡¡l acusado , 110 debería te
ne,; Jel .reo ,condenado niugun derechó á la 
apl!laci,on. z .Qué mayq,e apelacion ·(lue el jui
cio uti4nime de decc ju,eces , en c_uya ,elec
ciop r<:,ndria el reo tal.lta- parte , segun él plan 
que Jt¡:mos propuestp (:i) ! ; Qué ~ayor ape
lacion ij_Ue el parecer 1AI1iforme de doce ciu
dadapps .,honrado&, , los cuªJes -J . apu culj.lldo 
e~t,uy~esen todqs d-isp,ues~os á faltar á..fili con
cie'J1.c,ia: , ó . ciegat{l~n,te pieocupados co9tra el 
reo ; }l_ua; cua,1dC1 •. no •h.l!bic:se i:mre : ellos ni 
uho sol9,.que q1,Jsiese s~~ncr la~causa. ,ae 

' la verdad. , ó que iuviese Jas luses .oecesah1s 
para descu~rir'l.~ ,;,aqu cl,lando.se ,veriticasén 
todos1.e,stos lmpo,siqlewut>ral.es, , no podrfa11 

, sin ~11\b/lrgo _d~.~lara~ reO¡lJi • acusad,e' , ai :á..lo 
menos no·resultílse ~ontra:-él la pru~ba IDQl"al t· 

'" 
J ..; :,..; "! ., 

porque. 0Q
1
es justo imy<¡ner ui¡a,pena cierta p«?r u13.de

Jito lúcieáo ; pero ;;e le del:ier1an suseen(\er iap prero
gatlvas de la ciudadaola , porque el hombre que está 

. sqJ, ;judic~_, por uq deli~ no ,merese la cq_n~w,1 ,:póbli
c1 . J¡asta, que, demuestre su )nocencia. ~l se pract/ca-
ba en Roma. -- ' ~ ' · • 

_(!) Véase er capitulo XIJI • . , 
y>!, yéa~ el capífulo .,X!,X· · "' ' ,, , , t · 

., ' 
( . 
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~ },, l~Perb' se pr'egí.tnfara ~~ ¡ n~ soh ::eHÍóslfmis

mos lbs1 que deci8eti •!acerca de llt.~elieisfeÍw.ia 
· deLes'ta ~pr,Ueba? E! ve'rdaci- que eh :>tstat'deci
s-ión ~o :11bdria penna't'1ece.r oé-ult'tsul:l cií-lÍla- {e, 
éOOio-lle'lha: probad·o ·, y fqlt:s tarhbleól-que-~n 
i:»t~ 1caso %ria' su jukio•etidentemtll'te «ifiJÜS-

10-:; mas 'eíitr.~ta.n\b , <f ·té.ñeñao· el i-noot!íile 
6frd ré\furso' i dejaría ~(te''ser --v'ictl"iiia, del' de-
• 11-io~!<fea MIS: jueces! !tei!~o'ñ'<fo- ~ ·- ~rió 'Poatia 
·ópól1'ef1 lá ' •ley alguñ!tirkifédfoi :í . e~L~ peligro 
iembti~imo? La hum.~11idlld qile·cl:ifjjé rsi,em
tlfij mis- ideas~ cuafldo isi· me preseñhfti, obje
ttls t'an i~1teresanieíflá la 1libenat'-Vci.yil~ .. ffle. 
obliga_ ¡\ adoptar"aqui el •espedi'eiit,H:ie que 

'!;e 'Valió la legisla~H:n\ británica ;•alíidiéndó
= le : toda via alguna•(J cosa, 'Entre los , 'fo~lese's, 
Fní '~l :#usador tlPeHéof ttubde&; íi pelar-jamas 
· clérjuféie de losljUra:d'bs ; percfsl é~t~fes--elrl

. ~cUemeate in j us~ó ry erróneo , y _íiio és ' fa. 
· vo.rable ;lsino corltra-rid ál reo ,- :sole,1<éµ-' ' tal 
caso pue!1e el magHt'rado que préside i;'y-no' 
et réó •fü\smo ., salicit,ar del rey que~se·ievea .. 1 

'fa. caúss: , y obtenido 1él permis~· pala': ello, · , 
-se rémité al tribifo-al 'dél banco tde} téy ,1 se 
l~otiv6ea- una nueva junta· de -pequefios' jura
-dos, y se abre d~ nl!evo' el.juicio; como si · 

_· h'ljrtea..se_ hHl>iera4ratado del asuht<f_('I~; Pa-
. !ª apli~ar pues á .nuestro -plan esfe!-remedio 
~ ·lá legislacion b~itánica· , y qa~e'r-l'e aun 
más':' efica-i , propo_nemos que cuanéfo el pri-· 

·mer:juiclo de _los· juec~s del hecho acc;rca 'de 
la eristencia de ·ne prueba legal fuese mani
fiestamente erróneo, y ·de este primer:error 

(I) Véase el ~p. J:VI. ,,, 

' ,. , 

./ 

r/ . 

\ 

' 
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_s~ p~I?,~~ pasa<}p a:! ,segundo, coni¡i~ando 
~9rl!-Q _;'l}eyqqd~rp lJlt acusaci~1 ,1 eJl) taj¡ casf.!, 
. ames ~W.heF'!UUJ1J,Í<b5f~ la , sent~qcia¡J~~jue- · 

1
(:'e¡¡ !MAer~~po ,. 4sci.wo,s, q1,1e p94.f~a .el ,W-:~-
. sJd,~ _te_,§OJi¡:;itai,; .,df,l \er 1 'Y! '!l.le?Ojl!~Íq c;s>Jl 

. --<?JfP.S :;J,U~'7,s., 1:l~sieh~ll¡_ ~Jl .lQlSJD~ .li§ta,.-.r 
:.,d~~c_,ukfiq_9qs>§s:: ~-~ -éUJl '13ílltcia .~ J~ p~ 
.. llJ,l!I:Qt ,~~~Stfl'l:i~Slc¡J_iS }~t,tG¡lStig\\4.P..5-)-, i~B
-f~~¼> .~.~C~ll~,A~-~ P@..na á; q'!,lt ~ ;lejl.J¡
b~~~ $ºJl~1-w4o r~}t~ iPliÜJl~r j~i(;iq.¡ A. ,~g~-

_plo ;d~,191>bi9gle~es¡,¡}],,l!&}m~rtl i::-<;9 ¡l-ª. !!Mr
_t3A_, de l1ac;e¡ · es~a. s4p!i a r1>orque· co¡1 pr~
.t,e)toi¡le; i;v;tar JHlf p~ i&rl?,lfi~tísimon ~ ;faq• 
,trpducicia~U!}-, m~l J~ºmfl,lUO. Ap~a,:ia-1R4P 

_ . reo,,jll&~lllf'ltS:-_1i;qq~e~fi.R 1pPr, ,e1:1.i9iFi9 "Ae 
c1Qs_:;,j~fps a'!S' J,.e~fio , y ?P'1'i~erj~ Ja jujJicia 
._aq~el1a.- 1s-elfr.:i<1ad; Q'W, i!~:J,n ne..cesj\ria ,;pira 
.el t_ó.;f.dl!R, p¡íbljC9- roJ..,~!ll}to ,, ,&erÍ¡l, .jnd!S8~g
. sab~ dej<1F ~s,e ~ecpc;>, íl! ,solo lll,_agiª(rii4P 
,que1pr&_¡;j!;fe , y, ~q s1'·1Á'?-iS9 C%5q de ~jyj- · 
cio, mal})(j~~~ª!!\ClltSl. eqópeo. 1 } 1,-, 0 J;? 

1 1. , '.f4Pril_u i'!e es~t; rcas0,,, \a d~5!J§!~J1 .d~ los 
Ju(!se_~.qyl ~cho de~Ll! :~s. fnmedia4m!l1Ke 
~segu1,4,~ ~J¡¡, de ,los JJUeces del derl!(:q_o~ lQS 
.cu~1es 0 )Bgrian ~ de seqtenciar, aplic,and9 .J:l 

, I 

, . :he~9-J 11\J)ey. ,, ~t 1 ': , ., , 

' 0 I !:{~ ~qui -/o q1,1_e ~be~. preceder )l ;JCG,IR· 

' \ 

.:Pª~íU' :á:;¡e,s!e acto del ptqceso criminal. :Y~
. mos , ah9fa · lo '!ue debería seguirse ¡¡ ~~- ~.Si 

l~ sentt;~f!ª ·pu@de , ab&olver al reo , co,nde
na..-le _; g ,c,usp~n.der :el, jqicio, yeaqio.$ ,clJM~s 
df~fiaA ~i; fos fPé~ces de cada :UBJJie 
es~as frca 55ntenc1a§· , , . ,,P ~ 1 

.. • '✓ -

..,. 
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tambien el delito , entonces no debe ·conten

. tarse la ley con la, reparacion' del- daño, si-
~ no que debe permitir que se intente un nue

vo juicio contra el acusador , y este es el jui-
cio de calumnia. Entre los romancis ; 10s mis- .,~ 
mos jueces que decidían de la suerte del -acu- : 
sado, debian decidir de la buena ó mala fe 

.del acusador (1), y este segundo juicio se ·se- / 
guia inmediatamente á aquel en .que era ab-· 
¡uelto el reo .(2). Pero aunque este método 
podia· verificarse en el s~stema de los juicios 
c-rii;ninal~s de los romanos ,- no podría adap-

, tarse á nuestro plan , sin _hacer muy' peligro
sa la ·condicion del acusador. Entre los ro
manos , como se ha isto , influian igualmen
te. en la eleccion de los JUeces · el ~cusado y 
el, acusado'r (3); pero en nuestro. plan hemos 
dejado todo este influjo al acusado; y no es 
justo que el-acusador sea ju1.gado por los mis-
mos jueces que eligió su enemigo. Debiendo , 
ser la pena ífe la calumnia la misma que hu
biera sufrido el reo , si hubiese sido. conven
cido, y ademas la infamia (4), es justo que 
en un-asunto de "tanta imp·ortancia no se nie-' 
guen al acusador que pasó . á hallarse en la 
clase de reo, aquellos auxilios que' le canee. i _ 

deria la ley por cualquiera 'otro delito. De
bería- pues establecerse que cuando el reo ab.. , . 

(1) Véase á Sigonio de :,udiei i.r, lib. 11. c~p. 25 , -·y 
_á Matt, Comm, ad Lib . Dig. XLVIII, tit. XVII. eap. 3. 

(2) :t. I. C. de ,alumniatoribu.r. L. ínter 10 D. de 
puól. jud. L. I, D. ad •se. Turpillianum. Véase tamblea 
-el capitulo XIII, de este libro. . 

(:3) Véase el capitulo XVI. de este libro. · 
(4) ,Véanse lo, capítulos U. y 111. de este_llbrt . 

TOMO III. 19 
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auelto , ú otro ciudadano quisiese intentai: el . 
1 juicip de calumnia contra el acusaC;lor ; se· 

procediese en este juicio como e11 cualquiera 
otro delito ( 1 ). . , 

La {mica diferen,cia que deberia haber en~ 
tre · el juicio de caluinnia y los demas relativos 
á otros delitos, seria la de que si en este fuese· 
absuelto el ~cusado de cahun,nia, su acusador 

· uo .podria estar sujeto á ut1 nuevo· juicio de 
esta misma especie , por la .razo-n clarísjma 
de que para. ctind::nar á un -acusador como ca
lumniador e¡a necesario demostrar ia existen
cia dd dolo· en su . acusaci~ , y 'probar que 
no tenia razon alguna pari cotisiderar coíno' 
reo al acusado, ó que si •tenia algu1} indicio 

• debilísimo comra él ~ se hallaba · al rríismo 
tiempo con pruebas ev idcn tes cie su inocei1cia. 
En nuestro cas.o seria imposible demostrar es
te do!o: y Ja 31bsolucion del reo des pues· de 
un juido tan riguroso es bastante argumen
to para defender la buena fe del que llama 
á juicio al acusador imputándole una calumnia• 
•. "Esta disposicion produciria aún dos ven- , 

tajas considerables : la primera poner térmi-. 
no á· 1~ consecuencias Je un juicio, que sí11 
este freno podr~an llegar á ser inteqninables; 
y la segunda · inspirar mas t~mor al a~usadur 
de' mala fe,, librando de todo riesgo✓ al q~c qui. 
siese, des pues.del feliz éxito dfl juicio, acu
sarle como calumniador. 

( I) Se del¡cria dar al nuevo reo el mismo derecho ·· 
:\ las recusaciones de los jueces del hecho . la misma 
facilfdad para 'las defeusas, en una palabrá , los mis
mos auxilios que da ria la ley , se¡¡ua auestrp plan, al 
reo de cualquiera otro delito. 
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CAP.ITULO XXIII. 

Otro apén4ice ele la sentencia que •absuelve , y 
, d~ la que suspende el juicio. , 

P.ara restaolecer la antigua libertad de la· 
acusacio.1, seria necesario precaver un de-· 
sórJcn que podria ser favorable a la impu
nidad de los delitos -; y cs. la cofosion del acu- , 
sador con el r<'o. · 

J' 

-Luego que aJ~uno ha cometido un delito, 
puede , segun nuestro plan, acusarle tod9 . 
ciudadano (1); y una vez admitida la acusa- · , 
cion , el acusadoi: es 1 único encárgado de · ' 
las pesquisas ( i ). No pudiendo comparecer 
en juicio el magistrado acusador sino á falta 
de un acusador 'privado , no podría impe-
dir aL ciudadano que ha llaqndd á ju'icio , al 
reo, que-prosiguiese su acusacion hasta el fin 
del juicio. Esto supuesto, podría suceder al--
guna v~i. que .el reo lll¡Ísmo, por librarse de 
la actividad y celo del magistrado acusador, , 
hiciese comparecer en juicio un acusapor pri
vado, con quie11 estuviese de acuerdo, ó que 
no habiendo elegido . su acusadur , corrom• · 
piese al que se presentó voluntariamente , pa-
ra inducirle á suprimir en la acusacion· las 
verdaderas pruebas del delito , y á no espo-
ner sino las que pudiesen ser impugnadas ó 
de¡,¡ruidas mas facilmente. De esta secreta in-

(1) Con tal que e_sté dotado de los requisitos .esta-1• 

·-ecidos por la ,ley. 
(2) Véanse Jo¡ capítulos lV. y v. d'e este libro. 

* 

E 
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ieligén~ia entre el acusador y el acusado pu
diera re~ultar la impunidad, y el fraude po
dria en tal caso eludir todo el rigor de las 
ieyes. Para impedir un desÓJ"dén tan funes7 

to, iustituy'erou las leyes romanas, como se 
ha observado , 'el juicio de prev11ricacion ( 1 ), 

y establ~cierou penas fortísimas cot1tra cs(e 
delito , disponiendo qué la . pena del preva
ricador fuese semejante á la 4el calumnia- . 
dor , esto es , que ~e añadiese .á la iiifami,a 
.aquella pena de que él hubiese eximido con 
sus fraudes al reo á quien habia· acusado (2). 
Para adaptar pues á nuestro plan este sabio 
establec.:imient~ de las leyes romanas , propo
nemos _ el juicio de prevaricaciotr como :un 
apéndice de la sentencia que absuelve, ó sus
pende el juicio. En estos dos casos debeda 
p~rmitirse á cualquiera, y mas particularmen
te al magistrado acusador , 'llamar á juicio al 
acusador q_ue hubü;se dado sospechas de co
lusion con el reo. oi éste fue absuelto, np de~ 
beria espouerle á ningut1 riesgo el juicio in
tentado contra sú acusador; pero si despu~s 
~e la sentencia quedó ~ub judice·;, si este nue ... 
vo juicio fuese solamente rela~i vo á la simple 
suspei;ision del primero, entonces si ~a acusa
cían de colusiou intentada contra su ·acusador 
.prod~jese la co1~de_Ílacio;1 de éste como pre• 

·r 

' (I) Cic. in Partitio11ib1u. Plin. lib. I. epi.rt. 20. Sigo
nio de :Judicii.r, lib. ll. cap, 25. Marcian. L. l. D. aá 
se. T11rpillianum. Véase tambien lo que se ha . dicho 
eo el eáp ; II. de este li~ro. 

(2) Vid. !{e.rcript. ,Divi Seve,n ,.et Heliogai¡¡/;' ppuil' 
'Jul. P11ul. m L_._ 6. f· d1 fr,evari~. 

• 
á 
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nricador, debería el reo ser llamado de nuevo 
á juicio, no por el primer acusador , á quien 
s'uponemos ya condenado al talion. y á la in- . 
famia ~ sino por el magistrado acusador , ó 
por el que hubiese a~usado á su acusador. 

Ht; aqui el freno que deberia poner la 
la ley á la prevaricacion de los acusadores, y 
he aqui los apéndices de la se.ntenci:l' que ab
suelve, ó que suspende el juicio (1). Veamos 
ahora ·los de la sentencia que cendena. Aque
llos se refieren 'al acusa~or , y éstos al re~. 

1 CAPITULO XXIV. 

.Apéndice de la sentenpia q'!e condena ; y cohclu
. es ion clel plan -general de reforma que se hii 

propuesto. ~ 
) 

Paso rápidamente por estos obJetos que 
ni podria omitir sin dejar imperfecto mi plan, 
ni puedo cspticar estensamente ~in fastidiar 4 

al leétor. La consecuencia inmediata de la i¡en-
tencia que conqena es la egecuci_on de la pe- -, 
na. Veamos pues lo que debe proponer la 
ciencia de la legisladon acerca de es~e úí~ 
·timo artículo del juicio <:rimi11al. 

(I) Por no omitir cosa alguna en este plan , advler- , 
to que si la senteucia que suspende el juicio recayese 
sobre un deilto , cuya pena fuese pecuniaria , o lleva
·se consigo . la coatiscaclan de bienes, eatoncés deberiá 
:el juez del der~cho.declarar nula cualquier e,oagenacion 

, que pudiera facer el reo, ya de la parte de sus bie
nes comprendida en la pena pecuniaria , ó del todo 
si se tratase de la confiscacioa total , hasta que el reo, 
hubiese obtenido una sentencia absolutoria. Es tan cla

•ro el motivo de esta disposicion, que no juzgo necesa.; • 
· rio indicarle. ' 
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Observando el objeto de las penas , halla
remus que este es un egcmplar para lo su.::e-

, sivo mas bien que una venganza de lo pasa
, do. La venganza es una pasio11 , y las leyes 
estan exentas de ella. Castigan sin odio y 
sin rencor; y-si púdil!sea inspirar el mismo 
horror al delüo y dar la misma següridad á 
1J. sociedad dejando ileso al rlcli1icuente, le 
abandonarían á sus remorJimientos en vez 
de condenarle á la ·infelicidad ó á la muerte, 

Asi que , cuando las leyes castigan , 110 

atienden tanto al delincucuce , como á los 
que pudieran estar dispuestos á delinquir; ni 
se dirigen tanto á multiplicar en el reo los mo
tivos de su arrepentimiento, como á destruir 
ert los demas los albagüeños atractivos del 
vicio ( 1 )· 

En vista de este objeto principal de las 
penas , podemos deducir los principios por 
los cuales debe dirigirse la ejecucion de la 
sentencia, En primer lugar podetnos deducir 
la prootitud en su ejecucion i la cual es util 
á la sociedad y al reo: á la sociedad, porque · 
fortifiea y hace mas durable en el ánimo de 
los hombres la asodacion de estas dos ideas, 
delito y pJna ( 2 ), y porque como se ha mos
tr,tdo e,1 otra parte, cuanto mayor es el in
tervalo que hay entre el delito y la pena, 
tanto menor es d horror que inspira el de
lito , y mayor h coinpasion que escita el de
lincuente; y es útil al reo , porque ó le 

(1) Véase el ca¡:ltulo XIX. articulo 4. 
(a> Et R(IITID ad paw:tu ,metu.r •d omner pcrv,niat. Clc, 

/ 
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acelera el término de h pe1n, cu1ndo e:¡ta 
tiene una duracion determiuad1, o le libra 
del suplicio de la imagiaaciou, cu'.llldo 
tr:ita de una pena capital. , 

Como la esperanza, cuyos consuelos son 
mas de ura vez engañosos , pero siempre efi. 
ca es, solo abandona al reo en el momento 
!n que está para ser separado de la sociedad, 
y entonce~ es reemplazada desde luego por 
los auxilios de la rdigion y por las exnona
ciones <lel ministerio ecle•iástico, que produ
cen en el á,iimo de aquel infeiiz una distrac
cion poco menos poderosa , no le dejan , por 
decirlo asi , ni aun el tiempo necesario pa
ra sentir el horror de su suerte. Pero coude
nar á un hombre á pena capital , notificarle 
la sentencia , y dejarle mucho tiempo en es
ta horrible espectariva , es un torll!ento _ tan 
cruel que solo p->dria espresarle con propie• 

. dad el que hubiese tenido la desgracia de 
esperimentarle ( 1), 1 · 

Un principio de religion mal entendido, 
que acaso nos ha sido comunicado por la su
persticion griega ( 2), produce frecuentemen
te entre nosotros esta abominable perfidia. 

(I) Morsq11e mintu ptRnlll, quom moro mortis lzobet. 
OTJid. Heroi.J. Epist. Io . .,_ 82. Eu el Agamemnoo de Sé
neca pregunta .un interlocutor: Mortem olíq11id ultr• 
est 1 y responde otro: Pito, si cupio,· mori . .Act. S· rcen. 
ult. 'Vers. 130. 

(~) La ley r.tica que contenía esta disposkion es la 
siguiente: J\11¡.otT111< ,.,¡,,,,,. «W01'Tav..b'a,r 111e" a,v 

• t'ff A • .,.,,, «i/JUT«I TO 111"ho.,, ""'' "'""'v . '"'tº• 
. Drlior¡,m festoz dies, dum D1l11m itu~ oc reditur, domno

torwm suppliciir ne funestoto. Plat. in l'h.ed<;ne. 
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En todo eli reino de Nápoles se observa la 
práctica de no ajusticiar á nadie en los nue
ve dias que preceden á alguna · solemnidad, 
ni en los ocho siguientes. Si un · reo tiene· la 
desgracia de ser condenado un dia antes de 
este tiempo , ha de . padecer las ~ngustias de 
la muerte por espacio de veinte dias cuando 
menos ; y el concurso de dos solemnidades 
puede tambien prolongar en algunos casos 
.este intervalo (1). Una religion que prescri
be con tanto empeño la jus~icia i podria lle
var á mal en algiin tiempo Ja egecucion de 

(1) En Inglaterra, cuando se condena á muerte á un 
ladron, se le notifica .desde luego la sentPocia; pero !lo 
se egecuta basta la sesion siguiente , de manera que el 
reo se consume eo esta cruer agonía a lo m.eoos por es
pacio de seis semanas. Asi,dice un célebre escritor, des
pues de haberle quitado la esperanza , se le deja la vi:la 
coo,o si se tratase de hacerle sentir mas y mas las an
gustias de la muerte que tiene continuamente á la vista 
en ta u largo intervalo. Parece en efecto que la ley se 
complace ell este tormento del espJritu, mucho mas do• 
loroso que el del cuerpo, pues no abandona su víctima 
ñ la muerte fislca, basta despues de habér confiado al 
mas terrible veróugo, que es la imaginacion, el cuida
do de despedazarle el cotazon poco á pOC\), y de apurar 
para atormentarle, todos los horrores que puede presen
tar la idea de una muerte iuevitable , y cuyo momento 
está definitivamente fijado. 

No incurrieron ea esta crueldad los legisladores ro
manos, oi se les ocultó la ventaja d'e la proara egecu
cion de la seurencia. En la L. 1. C. de custod.. reor. halla• 
mos_usada 1:1 voz statim paca indicar esta prontitud en 
la eJPcucioo. Es verdad que en la L. si 11iruücari 20 C. 
de p«,n. se prescribe el término de treiuta dias para la 
egecucioo de la sente1:cia; pero el célebre Cujaclo de
muestra (in Ohserva tio11ibur) que ésta era una escepcion 
de la regla general, la que solo se verificaba en aquell0$ 
casos eo que el príncipe babia agravado particularmente 
la severidad de la peaa. La ley cum reir 18. C. de pcsn. 
confirma la opioion de cujacio. . 

g 
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sus decretos~ ; Podria querer ·que .por no 
turbar la conmemoracion de sus fastos se 
agravase la pena de un infefü., y se disminu
yese el beneficio que debe producir 1 

La otra consecueucia \ que resulta de 101 

mismos principios, es la siguiente. Si' el ob- , 
jeto de la pena no es la venganza , sino la 
instruccion y el escarmiento , deben las le
yes arreglar de tal ,modo la egecucion de la 
sentencia , que sea la mas eficaz para los de
mas individuos de la sociedad , y la menos 
sensible para el delintuenre. Me reservo el 
manifestar en lugar mas oportuno mis ideas 
sobre este punto. · ' 

Finalmente , la última conse<;uencia que 
se deduce de estos principios es la mayor pu
blicidad posible en la egecucion. Si el ca~ti
go que se impone al delincuente es uu acto 
público , cuyo primer objeto es la conserva
cion d'e las buenas costumbres , toda sente n
cia penal que se egecute en el silencio de la 
noche ó en lugares que solo. son accesibles á 
los ministros secretos de la justicia , es un 
rasgo de ferocidad y tiranía que defrauda á la ~ 
ley del prin~ipal objeto que se propone cuan-
do castiga , y que solo puede jusciticar su se
veridad en algunos casos ( 1 ). 

¡ Legisladores de Europa! ¿Continuareis en 
un siglo como éste, en el reinado de la huma
nidad , guiado por el genio de la filosofia, 

(I) /2,uid. ta,11 i1111udit,,mquam 11oct11rnum zupplicium? C'um 
latrocinium t encbrir '11,rcondi soleat.; unimad~ersicmes, quo 
,wtioru zunt , plur ad e,,:emplum , eme11dati~ue ruf/i
,iunt, Séneca ltb. IU. de lr1J, c. 19. 

.. 

.,. 

1. 
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continuareis• autorizando con vuestras leyes, 
dictadas por el inicuo espíricu de la antigua 
po,litica , los castigos secretos de · aquellos in
felices que las mas veces sin ce9er un cora1.on 
perverso~ y sin haber cometido ordimria~ 
mente otro delito que una imprudencia ó debi
.lidad, han tenido la desgracia de resultar reos 
de estado sin saberlo ellos mismos? 2 Permi
tireis que la justicia , no de otro modo que 
un asesino , busque las tinieblas de la noche 
ó el silencio d.;: una soledad para ocultar sus 
terribles decretos? ¡ Qué motivo puede justi
ficar este suplicio, cuando el público ignora 
el delito , el delincuente y la pena? :;i ese.· 
:hoo1b,e se os h<t he1:ho sospechoso ¡ no teneis 

1 • un medio mas justo para libraros de sus aten
tados{ ::ii no ha de1i11quido ~ por qué castigar 
á un inocente? y si ha delinquido i por qué 
.ocultar la pena que justamente tiene me
re t: ida ! 

Dejad á los débiles tiranos esos misera
bles apoyos de sus tronos vacilantes. Ya no 
tcneis necesidad de recurrir á esos medios 
para conservar vuestro imperio tranquilo. 
Grandes y pequeños conocen igualmente su 
debilidad y la omnipocen-:ia de vuestro brazo. 
La descret.a de la ambician no se reduce ya 
á contrastar una aucoridad que s·e adora, sino 
á estar m:1.s cercá del ¡nla.;io de donde em,i
na. Ya no 1eneís rival.;:s qlle combatir, ni 
malcontentos que espiar. 6olo teneis súbdi
tos que gobernar, y si reinan vicios entre 
ellos, sou por d::sgracia los de la esclaviud. 

Aprove .:haos pue; de las felices ci rcunstan
chs en que os halla~• , pua abolir ese modo 
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misterioso de castigar, que es á un mismo tiem-
po inoportuno y absurdo; que ,no aleja ~el_ 
delito al malvado que lo ignora, pero espan-
ta , aterra é irrita al ciudadano honrado que 
_ve arrebatar al vecino , al ~migo, al parien-
te , sin :¡aber cuál es s,_u 4elito, ni cuál ferá 
su suerte ; que en vez de conservar ,la tran
quilidad del estado, no hace mas que inspi-
_rar una triste .desconfianza entre el soberano 
y el pueblo , y en una palabra desacredita 
Jas operaciones del gobierno, y <;onfunde los. 
decretos de la justicia con los atentados de la 
fuer:ia. ~aced que la ejecucio11 de la senten• . 
-cia que condena sea en cualquier del:ito tan 
pública como debería serlo el juicio que la r • 
precede. Desterrad de las caus.as criminales 
todo misterio inquisitorial. Substituid á las 
delaciones secretas las acusaciones públicas. 
DJd á todos los ciud1danos la libertad de 
acus1r, y multiplicad los inspectores de sus 
acciones. Cread en todas las provincias del 
estado un magistrado acusador, destinado · , 
solamente á acusar cuando no haya 4}l¿en 

· acuse. Aterrad al calumniador y al prevari
cador con la pena del talioa y de la infamia, 
y asegurad la inocencia suministrándole to
.dos los m~dios posibles de defensa. No ocul
teis al acusad.o su acusacion ni su acusador, 
antes bien m111ifestádsela en el mome,Jto mis
_mo eu que se os presente. No permitais que 
sea tratado como ddincueme antes de estar 
con.vencido del delito. Dejadle eu libertJd 
cuando responda de él un fiador , siempre 
que lo permiLa la naturaleza del delico de 
que se 1~ acusa; y detenedle en una caree! 
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·que no sea indl.gna de un inocente, si no has• 
tase esta seguridad para impedir la fuga. Per
'mitidle que en cualquier. trámite del proceso 
se aconseje con , quien mejor le parezca. No 
·Je aparteis de la comunicacion con los hom-
bres antes de creerle digno de esta pena. No 
le obligueis á una cenfesion, que es inútil 
cuando se arranca con violencia, y absurda 
'cuando es voluntaria. No le oculteis los tes-

' tigos que deponen con,tra él, ni sus deposi
ciones. Haced que los jueces los oigan en su 

' presencia , y que él pueda interrumpirlos, 
'preguntarles y mostrar la falacia de sus di
chos. No escluyais los testigos presentados 
por el reo , como si solo pudiesen decir ver
dad los que deponen contra él. . Distribuid 
las funciones judiciales de manera que cada 
uno de aquellos entre quienes se dividen, 
tenga bastante fuerza para salvar la inocen
cia, mas no para oprimirla. Despojad á los 
feudatarios de un poder que no tiene título 
alguno con que legitimarse , y que no es po• 
siblH conservar sin perpetuar los desórdenes 
que nos privan de la seguridad y libertad. 
No acai:icieis á ese 6gre que ya no puede 
hacer presa. Descargad con mano intrépida 
el golpe fatal sobre ese mónstruo que está ya 
despojado de su fuerz.a y poder. Entregad á 
las llamas aquellos diplomas de servidumbre 
y de anarquía que la prepotenci~ de ]os gran
des arrancó á la debilidad de vuestros proge • 
nitores en tiempos mas infelices.. lnmoladlos 
al Dios de la libertad en la hoguera encen
dida mucho tiempo ha por los suspiros de los 
p~eblos , y arrojad sus cenizas al viento. No 
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tcmais el resentimiento de esta porcion de· 
vuestros súbditos que perdió su fuerza luego 
que la otra conoció su libertad. Apf.lOvechaos 
tambien de tas luces y virtudes de muchos 
individuos de este cuerpo que detestan su 
poder, y veti.an con indiferencia ·su ruina. ~ 
Pero al paso que destruyais el 'poder de los 
feudatarios, corregid tambien el órden de la · 
magistratura. Substituid á la antigua distri
bucion de la autoridad judicial la que se ha 
propuesto en el nuevo plan. 

Haced que los jueces del derecho no sean 
los jueces del hecho. Disponed _que aquellos 
sean permanentes , y éstos se renueven todos 
los años. Dad al reo gran libertad en la~ re
cusaciones , y procurád, por los me_dios que 
he propuesto, que esté seguro de que no po
drá tener por juez á un enemigo. No permi
tais que se le mire como convicto, si doce 
de estos jueces del hecho, combinando su cer
tcia moral con el criterio legal , no han de:. 
clarado uniformemente que la acusacfon es 
verdadera, y determinado la cualidad y el 
grado del delito. Dejad luego á los jueces del 
derecho que apliquen este hecho á la ley , y 
deduzcan de aqui la sentencia. Una vez que 
ésta llegue á pronunciarse , haced que se 
egccute con la mayor prontitud para que la 
idea del d!!lito vaya siempre unida á la de la 
pena; y cuidad de que se egecute '.á vista del 
público, para que nadie ignore las con~e
cuencias del delito. Procurad que se castigue 
al deliñcuente cuando todavía es odiado , y 
cuando aumentándose el rigor de la pena con 
la aprobacion pública, atemori:z.a mas al que 
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estaba dispuesto á imitar su egemplo. Díspo
ued que se haga saber al pueblo quién es el 
deliucuente, e! delito que cometió, y la pe
na que se le haya impuesto·, como tarnbien 
que acompañe á la ejecucion de la sentencia 
todo el aparato que pueda aumentu el horror 
del delito ~in que se irriten los espectadores 
contra el rigor de la ley, En u,1a palabra, co
ronad el síglo el1 que vi vis, adoptando un siste
ma de juicio criminal , en que me parece se 
combinan est:1s tres ventajas: la1!¡ayor seguridad 
de tos inocentes; el mayor terf'or de los mal-
11.1dos, y la menor arbitraried.1d de los jueces: y 
dcspues de ·corregir esta parte del código 
crirniuaJ , fijad la atencion en la otra, que 
no está menos llena de errores , pero que 
acaso no es tan dificil de corregir. 

1. 

FIN DE LA PRIMERA PARTi: 

DEL LIBRO fil, 
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CONTlNUACION 
DEL LIBRO III. 

DE LAS LEYES CRIMlNALBS. 

SEGUNDA PARTE. 

J>:& LOS DELITOS Y DE LAS PENAS .• 

CAP I TU L O X X V. 

Principios generales de e! t11 parte de la legisla
cion crii'nínal. 

Y o reduzco todo el sistema de esta parte 
de la legisl,acion crimiual á una serie de po
cos principios , los cuales serán el funda
mento de todas las ideas que me propongo 
espHcar sucesivamente en esta teoría compli
cada de los delitos y de las penas. Por poco 
que se conozca la materia de que se trata, 
se convendrá en la importancia de estos pre
liminares. Pasemos sit1 mas preámbulos á la 
esposicion de los principios. 

t. 0 Si las leyes son las fórmulas que es
presan los pactos sociales , toda transgresion 
de la ley es la violacion de un pacto. 

2 ° Si los pactos sociales no son mas que 
las obligaciones que cada ciudadano contrae 
con la sociedad , ea compensacion de los de
rechos que adquiere , toda violacioa de un 

. ' 
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_pacto debe ser seguida de la pérdida de- u11 
derecho. · -

3. ~ Si-todos los derecbos que adquiere el 
ciudadano en la sociedad , se reducen á la 
conscrvacion y á l.a tranquilidail del goce de 
su vida, de su honor · y de su propiedad, 
asi real como personal , y de todas las de
mas prcrogativas de su estado político ( 1 ), 

todo delito debe producir la pérdida 6 le\, in
terrupcion de uno de . estos beneficios. 

4. 0 Si con un solo delito puede un ciu
dadano violar todos los pactos sociales, pue
de po1· un solo delito ser privado de todos 
los derechos que le daba la: sociedad. 

; • 
0 Si to.dos estos derechos no son igual:. , 

mente preciosos , y si no todos los delitos 
son igualmente funestos á la sociedad, es jus
to que el que se ab~tiene del deliro mas gra
ve y comete el menos grave, conserve el de• 
rech_o mas precioso y pierda el menos pre
cioso. 

6. 0 Si el valor relativo de los derechos 
sociales puede variar con la diversidad de las 
circunstancias políticas de los pueblos , no 
debe desentenderse de ellas el legislador al 
determinar, las penas. La espatriacion , por. 
egemplo , puede tener todo el carácter de pe
na capital en un gobierno ( 2), y ser en 
otro (3) la pena mas pequeña. Puede tambien 
en un mismo gobierno ser una pena grave 

(I) Véase el prim~r capitulo del libro I. 
(2) En la democracia , 
(3) Eu la mooarqula. 

e 

t 
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para cierta clase de ciudadanos (1), y muy 
leve para otra ( 2} 

7. 0 Si las ideas morales de un pueblo 
pued_en tambien alterar el valor relativo de 
los derechos sociales , , debe asimismo tener
las p'resentes el legislador al determinar las 
penas. En una nacion ; por egemplo , en que 
estuviese universalmente recibida la doctri
na de la transmigracion de las almas, haria 
menor impresion la pena de muerte, que en 
un pais eu que no estuviese admitida esta 
cstravagancia. 

8. 0 Si el genio y la· índole particular de 
un pueblo, si el clima y las demas circuns
tancias físicas pueden influir tarnbien en es
t~ valor relativo de los ~erechos ~ociales, no 
debe el legislador descuidar ninguno de es
tos objetos en la formacion del código penal. 
Por egemplo , en un pueblo feroz. y guerre
ro , donde estan acostumbrados los hombres 
á despreciar la vida , no hará mucha impre
sion la pena de muerte. En un pueblo aficio• 
nado al dinero , podrán ser muy eficaces las 
penas pecuniarias. En un ~lima sumamente 
frio 6 sumamente cálido la espatriacion será 
una pena muy leve y poco temida (3). 

9.0 Si al paso que se perfecciona el go
bierno y la sociedad , crece el V<!lor absoluto 

(I) Para los nobles ea la aristocracia. 
(~) P4ra la plebe•en el mismo gobierno, 
(3) Pongo aqui estos egemplos únicamente para faci

litar la iatellgeocla de los principios. Cuando lleguemoa 
t su apllcacloo , verem .. c11tu fecundos sou e.u resul
tados. 

TOMO 111, 20 
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de todos los derechos sociales á proporcion 
de los progresos que hace la prosperidad pú
blica; y si al paso que ésta se aumenta, se 
disminuye el incentivo de lo~ delitos, y se 
acreaienta el dolor que trae consigo la pér
dida de las ventajas sociales , es claro que no 
habrá riesgo en suavizar las penas al paso 
que se perfeccione la sociedad, 

1 o. Si todas estas circunstancias polí
ticas , fisicas y morales de los pueblos pue
den influir, no solo/en el valor de los de
rechos sociales , sino tambien en la ma
yor 6 menor oportunidad de algunas penas, 
en lo intempestivo de otras, y en el mayor 
ó menor rigor del sistema penal , es necesa• 
rio que el legislador ellamine profundacneme 
el ~stado de la nacion antes de formar su 
código penal ( 1 ), 

11. Si una accion no puede ser imputable 
sino cuando es voluntaria ; donde no puede 
haber voluntad, no puede habér delito. 

1 2. Si la sociedad no venga los pen
samientos, sino las acciones; hasta que se 
manifieste la voluntad de delinquir , no po
drá en ningun caso estar sujeta á castigo , y 
para estarlo es necesario que se manifieste 
con la accion prohibida por la ley. 

1 3. Si 1a ley no debe castigar el acto sin 
la voluntad, ni la voluntad sin e! acto ; para 
incurrir en la .pena se necesita que concurra 

{í) Espero que en el discurso de este libro-hallará el 
lector demostrada basta la ~videncia esta materia que 
hasta ahora se ha tra!ildo co11 el mayor descuido. 
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la violaciori de un pacto con la voluntad de 
violarle. 

14. Si entre todos los pactos sociales hay 
unos que se ordenan mas directamente á 
la conservacion del órderi social, y otros que 
influyen en él menos directamente; y si la 
conservacion de este órdeu es el objeto de 
todas las relaciones sociales, es claro qn~ la 
graved2d del delito se debe valuar ante todas 
cosas pór el mayor influjo que tiene en · la 
conservacion de este órden el pacto que se 
viola. 

1 S • Si la violacion de un pacto está acom
pañada de algunas circunstancias que mues
tren la mayor ó menor disposicion que tiene 
el delincuente para violar cualquiera otro 
pacto, ó para reincidir en el mismo delito; 
las circunstancias que acompañan á éste pue
den hacerle mas ó menos grave, mas ó menos 
digno de castigo • 

. · 1 6. Si un mismo <;lelito puede , por la di
versidad de las circunstancias, ser diversa
mente castigado , es claro que las leyes deben 
distinguir en cada delito la cualidad y el gra
do. La cualidad es el pacto que se viola, y el 
grado la mayor ó menor malicia y perversi
dad que se muestra en el acto de violarle. 

17. Si el delito mayor debe ser mas cas
tigado que el menor , y si el valor del delito 
depende de la cualidad y del gr.:sdo ; la medi• 
da de la pena será la cualidad combinada con 
el grado. 

18. Si el objeto de las penas es retraer á 
los hombres de los delitos por el temor de los 
males á que ¡¡e espondrian iÍ los cometiesen, 

• .. ., 
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se debe tener presente al determinar las pe
nas la mayor esperanza de la impunidad, que 
depende de la naturaleza misma de algunos 
delitos mas fáciles de ocultar En éstos debe 
c'ompensar la ley con el aumento de la pena 
la dilninucion de temor que resulta de_ la fa
cilidad de la ocult2cioo. 

19. Si todo delito debe ser castigado con 
proporcion al influjo que tiene en el órden 
social el pacto que se viola, y al grado de per
versidad que se muestra en-el acto. de violar
le , deben las leyes distinguir bien los deli
tos para distinguir bien las penas. 

20. Si las acciones son mucbo mas difici
les de determinar que los derechos;, si es ne
cesuio describir aquellas , cuando basta de
finir éstos, deben las leyes criminales descen
der á ciertos pormenores , en que no deben 
detenerse las civiles, á no ser que se quiera 
dejar en manos de los jueces una arbitrarie
dad perniciosísima.r 

Estos son los principios generales de que 
depende la esplicacion completa de la gran 
teoria de los delitos y de las penas. He tenido 
por con venieote presentarlos de antemano 
para que sirvan de guia á mis ideas, y para 
mostrar al lector el fundamento en que debe 
estribar este edificio. Al paso que nos inter
nemos en esta importantísima materia, echa
remos de ver que esta parte de la ciencia le
gislativa se comprende enteramente en los 
pocos principios que se acaban de esLablecer. 

• 
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CAPITULO XXVL 

De la necesitlacl dz las penos y del derecho 
de castigar. 

La sociedad, que priya al hombre de Úna • 
parte de su libertad natural , no puede des
truir en él la foente de esta libertad nativa. 
El corazon del nombre busca la independen
cia, aunque su razon le mµestre las ven tajas 
de la dependencia. Ve en las buenas •leyes 
el apoyo de su ~eguridad; pero al mismo t iem
po ve en ellas un freno desag radable á sus 
pasiones. Ve que le pro~orcionan la felicidad 
en el estado social ; pero ve tambien que le 
privan de la que podría gozar en el estado 
natural. Conoce que no prescriben sino lo 
que conviene al bien estor universal y parti
cular de los seres sociables ; pero al mis
mo tiempo advierte que le prohiben lo que 
conviene á sus placeres, y ve que dan al so
siego lo que quitan á las pasiones. 

Estas reflexiones que no retraen al hom
bre de bien de la observancia de las leyes, 
hacen que forme el malvado el designio se
creto de dejar las leyes á los demas p"ra su 
seguridad, y de librarse él solo de este· freL10 
para su ventaja. Querría que los vínculos 
sociales se estrechasen mas y mas para SJS 

conciudadanos , y que se desatasen única
mente para él. Querría vivir independience 
y seguro , y gozar de toda la libertad natu
ral sin perder la seguridad· civil. 

Estos son los designios del malvado, y 

1' 
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he aquí la necesidad de l¡i.s penas. La san
cion penal es aquella parte de la ley , que 
ofrece al ciucradano la eleccion del cumpli
miento de un qeber social ó de la pérdida 
de un derecho social. 

,~:,i quieres estar seguro , dicen las leyes 
,,cuando fijan las penas , es necesario que 
,,obede1.cas nuestros pre.:epcos ; y si quieres 
i,sei; independiente, .sabe que uo hay seguri
udad para tL La sociedad misma que defen-

. ndia nt tranquilidad se armará contra tí , y 
,mo dejará las armas hasta que hayas pade-

1. ,,cido la pena destinada á tu delito. El dere
,,cho que habias aquirido con el pacto social 
"quedará estinguido para ti, luego que hayas 
,,violado el pacto que te I le concedió. Si d 
,,pacto que violes es uno de los mas precio
usos de 1a sociedad , el derecho que pierdas 
,,será tambien uno de los mas preciosos para 
htÍ. Si con un solo delito violas muchos pac~ 
,,tos, por un solo delito serás privado de mu-· 
,,chos derechos. Si , por egemplo , tu mano 
,,parricida se arma contra tu rey ; si inmo
,,1as á tus pasiones el padre de la patria; si 
hmanchas con sangre el trono de donde ema
"nan las urdeues -que defienden la seguridad 
npública , serás castigado á un mismo tiempo 
"como homicida , como parricida , como re
,,belde , como sacrílego y como perturbador 
,,de la púl,l;ca tranquilidad. Violando con 
.,,este solo atent:ido todos aquellos pactos con 
,,que te obligaste á respetar la vida de tus ,se~ 
nmejaates, á defender la de tu rey, á con
"scrvar ilesa lá · constitucion del gobierno, 
,,á_ ~espet~r la santidad de los juramentos y 
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,,á no turbar la paz pública , por este solo 
,,atentado perderás todos los derechos . que 
,,habias adquirido con estas obligaciones. Se
,,rás privado de la vida, del honor, de los 
,,bienes y de todas las prerogati vas de la 
nciudadanía; porque violaste los pactos que 
,,te aseguraban el goce de todos estos dere
"cbos. Dejando de ser ciudadano, te conver
"tirás en enemigo de la patria ; y nosotras 
"que somos la espresion de la voluntad gene-

. "ral, ordenamos al cuerpo que tiene en su 
,,mano la facultad egecutiva, que la libre de 
,,este enemigo , y descargue sobre tí las pe
"nas que hemos establecido , asi para impo- · 
,,sibilita.rte de caer de nuevo en el mismo 
,,delito, corno para mover á los <lemas á que 
,,se abstengan de imitar el egecnplo que les 
,,diste ( 1 ). " 

He aqui el lenguage de las leyes espresa
do por su sancion: y no se puede dudar que 
depende de un deYecbo; porque si la socie
dad está autori:iada para conservarse , debe 
estarlo tambien para valerse de los medios 
que exija esta conservacion , y estos medios 
son las leyes que presentan á la voluntad de 
los bo~bres los motivos mas á propósito para 
alejarlos de las acciones perjudiciales al inte
res comun. Estos motivos son las ventajas 
que ofrecen las leyes al que cumple las obli
gaciones sociales, y las penas que fulminan 
contra el que las viola. Representando la so-

(I) Véase lo que dice Platon sobre este punto en el 
exordio del diálogo IX. d, Le1ib. 
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ciedad los derechos que tenia cada individuo 
en el estado, de la natural independeucia, ha 
heredado también , por medio del contrato 
social, el que tenia un individuo con respecto 
á otro , cuando éste violaba las leyes natura
les : y este derecho era el de castigarle ; por
que si.n él hubieran sido bútlles todos los de
mas , CO!IlO se demostrará muy luego.·Siendo 
pues recíproco este derecho, ó teniendo cada 
uno con res[>ect_o á él el mismo que él tenia con 
respecto á cada uno , resulta que si en- el con
ti::ato social cedió á la sociedad el derecho 
que teuia sobre los demas , éstos transfirieron 
á ella al mi$mO tiempo el que cada. uno te
nia sobre él. He aqui de donde se deriva_ el 
verdadero dérecho de castigar que tiene la 
sociedad, ó sea el soberano que la represe[J.
ta ; esto es , no de la cesion de los derechos 
que tenia cada uno sobre si mismo , como 
han creído algunos , sino de la cesion del de
recho que cenia cada uno sobre los demas ( 1). 
Habiendo tratado de la necesidad y del dere
cho da castigar , pasemos al objeto de laa 
peiias. 

(1) No bago aqui mas que insiou ar mis ideas , porque 
me propongo esplicarlas por estenso ~uaodo demue~rre, 
al hablar de la pena de muerte, el derecho c¡,ue tiene 
el soberano para imponerla, 
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CAPITULO XXVII. 

Objeto de las penas. 

Ni la venga111.a de la ofensa hec~a á la 
sociedad, ni la espiacion del delito son los 
objetos de la~ penas. La vengan1.a es una pa
sion , y las leyes estan exentas de ella ( 1 ); 

ni la justicia es una de aquellas terribles di
vinidades, á hs cuales inmolan víctimas hu
manas sus crueles adoradores, para aplai:ar 
el furor que ellos les atribuyen. Cuando las 
leyes castigan , tienen á la vista la sociedad 
y no el delincuente ; las mueve el interes 
púhlico,.y no el odio privado; buscan un egem
plar, un escarmiento para lo sucesivo, y 
no una venganza de lo pasado ( 2 ). 

Cualquiera que fuese esta vengama , se
ria absurda é inútil : absurda, porque las le
yes, moderadoras de las pasiones particula
res , justificarían en este caso co11 su egem-

- plo lo que condenan con sus preceptos; in
útil, porque no podrían impedir:que el daño 
hecho á 1a sociedad por el delito del reo 
existiese realmente. ¡ Podrán por ventura los 
gritos de un infeli1. arrancar al tiempo que 

(1) Haremos ver l'D el discurso de este libro que cuan
do el objeto de la pena es la veoga nza , se baila la so
ciedad eu el estadq de barbarie. Eu el capituló XXXV. 
se bailará muy ilustrada esta verdad. 
(z) Nemo pr11det1s punit, dice Platon , quia peccatum erf, 

.s'ed ne peccetur. Vid. P/at. in P,otalfora. Vid. etiam Ar.,. 
tot. Polir. lib. VII. ¡cap. 13, et Hobbu lle cive, "lf, 3. 
j.u. 
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huye y no vuelve , las acciones ya· consu
madas? 

El objeto pues de las leyes , cuando cas
tigan los delitos , no puede ser sino .impedir 
que el delincuente haga otros daños á la so• 
ciedad , y retraer á los demas de imitar su 
cgetliplo, yor medio de la impresion que 
debe causar en sus ánimos la pena que él 
padece (t ) : y si se puede con5eguir este fin 
cot1 las penas mas suaves , no deben las leyes 
emplear las m:ts severas. Son pues preferi
bles aquellas penas que guardando siempre 
la proporcion que conviene son el menor tor
mento del reo, producen el mayor horror á 
los delitos, y el mayor tenor en los que P\1· 
dierari sentirse inclinados á cometerlos. Por 
consiguiente, cuando el legislador determina 
las penas con relacion á las di versas espécies 
de delitos , no debe p1.sar del gra:io necesa.
rio de severidad para reprimir la inclinacion 
viciosa que los produce. 

Si no se coutiene en estos límites, cae en 
la tirania; porque si debe ser protegida la 
socied1d , tambien deben ser respetados los 
derechos de los hombres , y no es permitido 
sacrificu m1s que la porcion de estos mismos 
derechos que e& necesaria para conservar y 
defender la seguridad pública. Los principios 
que d~ben dirigir al legislador , dice Platon, 

(I). In uindfrandi.r inJurii.r, dice Séneca , (d e Clemt nt. 
lib. I. e. 22.) Ji,,,c tria le,: ucuta est , qu,e princep.r quo

'1"" uqui debet , aut ut eum , quem p,mit , emtndet, aut ut 
pama eju, oo,tero, meliore, reddat, ¡¡ut ut .rub/¡¡tis mal is s~i:u
,. iore.r c~teri 'Vivant. 
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son los de un padre y d! una rffadre, y no los 
de un sefíor y de un tirano ( 1} 

Bs verdad que la mism:i pena que bast-e 
para fetraer de un delito á la mayor parte 
de los individuos de una sociedad, no bas• 
tará para producir el mismo efecto err u_n cor• 
to número de otros ; mas _ no por eso debe ' 
convertirse d legislador en un tirano. Fije 
la atcncion en la mayor parte, persuádase 
que jamas podrán las penas desterrar ente
ramente de la sociedad los delitos, y enticn• 
da que el feliz. result~do que debe espc~arse 
de ellas es disminuir su número cu:into sea 
-posible. 1 

CAPITULO XXVIII. 

Diversas especies de penas • 

El delito, segun se ha dicho, es la vio
lacion de un pacto , y la pena b pérdida de 
un derecho. Así , las diversas especies de de
rechos nos indicarán las di versas especies de 
penas. 

Como hombre tengo unos derechos , y 
tengo otros como ciudadano. La sociedad me 
asegura el goce de los primeros , y tne da los 
últimos. Unos y otros llegan á ser derechos 
sociales , luego que la sociedad los da ó los 

(I) S ic ig illlf' leges civitatibur conrcribantuf' , ut p atrir 
matrirque personam latof' /egum preni tur gef'at ; .rcripta-
9ue carit ati.r jWudentia,q,,e virt ut em habeant pot:ur quam 
domiui tyra,mique imper.ium mir, itaut i.r tar:tum, et dercri
bcntir, rat ionem v i ro nuJl11m prenitur auign11ntir. Pt11t . á1 , 
v., ib. dial, JX. 

1 
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defiende. Asi es que por los diversos objetos 
á que se refieren todos estos derechos pode
mos formar ~us diversas clases, y deducir de 
ellos las diversas especies de penas. La vida, 
el honor , la propiedad real y personal, y las 
prerogativas que dependen de la ciudadauía, 
son los objetos generales de todos los dere. 
chos social~. Tendremos pues cinco clases 
de derechos , y por consiguiente cinco clases 
de penas. 

Tendremos penas capitales, penas infama
forias , penas pecuniarias, penas privativas ó 
suspensivas de la libertad personal, y penas pri• 
VCJfivas ó suspensivas · de las prerogativas ci
viles. 

Examinando ante todas cosas cada una de 
estas diversas especies de penas , ei;pondre
mos los principios generales que deben diri
gir su uso; y observándolas despues en su 
relacion con los di versos objetos que forman 
el estado de una naéion , veremos el intlujo 
que pue:ie tener cada uno de estos objetos en 
su valor relativo: con lo cual serán aplicables 
nuestros priocipios á las di versas circuns
tancias políticas, fisicas y morales de los pue
blos, y se facilitará la esplicacion de la gran 
teoria de la proporcion eptre las penas y los 
delitos. 

/ 
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CAPITULO XXIX . . 
' De l/J pena de muerte. 

De los sencillísimos principios , - de que 
hemos deducido el derecho <le castigar, se 
deduce tambien el de hacer uso de la pena 
de muerce : y combinándolos con los que han i 

1, 
servido para determinar el _pbjeto general 
de las pe□as , distinguiremos facilmeme el 
uso y el abuso de ésta. Si algunos escritores 

' 

J 
modernos, trayendo á la memoria de los hom- \ 

bres un antiguo sofisma, no hubieran persua- ' dido á l:i mayor parte de sus lectores que la 
pena de muerte, de gue han hecho uso todas las 
naciones, no puede derivarse de ningun de-

' recho, y que es una violencia justificada d-
guna vez por la dura ley de la necesidad ; si 
estos autores, digo , no se hubieran valido de 

: 
un paralogismo, que ea último resultado de-
heria conducirnos á dudar de la justicia de 
cualquiera otra especie de pena, no tendría -
yo que hablar de esta materia, y escusaria á 
mis lectores el fastidio de una discus.ion me-

' tafisica. Pero el gran número de los que han 
enseñado y adoptado esta opinioo absurda, 11 

me obliga á esplicar por estenso mi¡ ideas so-
bre este asunto. 

"z Cuál puede ser (dicen) el derecho que 
,,se atribuyen los hombres para matar á sus 
,,semejantes ~ No es ciertamente aquel de que 
,,resultan la soberanía y las leyes. Estas son 

. ~ 

nla suma de las porciones mas pequeñas de Ja 
nlibertad privada de cada uno, y i:epre&entau ' 

1 

r, 

·e 
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,,la voluntad general, que es el agregado do 
,,las particulares. ¿ Quiéu será el que en nin
"gun tiempo haya querido dejar á' los hom
,,bres el arbitrio de matarle? i Cómo es posi
,,ble que en el menur sacrificio de la libertad 
,,Je cada uno se encuentre el del rríayor de 
,,todos los bienes , que es la vida?" Y si esto 
,,se hizp ¿cómo se concilia semejaute ,pri_ncipio 
,,éon el otro que establece que el hombre uo 
,,es dueáo Je matarse ? Ciertamente debía 
,,serlo, si pudo dar este derecho·á otro , ó á 

' ,,[a sociedad entera. Luego la peua de muerte 
,,no es un d.:recho , pues se ha demostrado 
.. que no pJcde serlo, si,10 una guerra de la 
,rnacion contra un ciudadano , porque juzga 
,,necesaria ó útil la destrnccion de su sér ( 1 )-" 

Para no dejar duda ninguna et1 el áni
mo del lector , redu1.camos á la precision si
logí~tica este raciocinio , y observemos dón
de se oculta el error. 

Nadie puede dar lo que no tiene: es asi 
que el hombre no tiene ei derecho de matar
se ; luego el soberano , que no es mas que 
un depositario de los d.erechos transferidos 
por los individuos al cuerpo entero de la 
sociedad , no pueJe tampoco tener el dere
cho de castigar á uadie con pena de muerte. 

He aquí el sofisma que ha seducido á tan• 
tos publicistas , y que si alguna fuerza tu
viese , podría hac1trse estensivo á todas laa 
<lemas especies de penas , de que se sirve el 
poder coactivo para reprimir los delitos. Con 

(1) Tratado de ~o. deliros y de las penas , §. XXVIII. 
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la misma verdad pudieramos decir que las 
galeras , las minas , la infamia y la cárcel 
perpetua son penas <le que no puede h<!-cer 
uso la autoridad suprema sin cometer una 

' injusticia , pues así como nadie tiene dere-
cho para matarse , tamroco le tiene para ace• 
!erarse la muerte, que es lo que sucede á loS. 
que son condenados á los trabajos públicos>• 
á las minas , galeras , &c. 

Del mismo modo , 'así como nadie tiene 
derecho para disponer de su vida , tampoco 
le tendrá para disponer de su honor y de su 
libertad. Luego serán injustas las penas in
famatorias y las que privan de la libertad 
personal , porque no teniendo nadie derecho 
para privarse de estos bienes, no era posi
ble ceder al soberano un derecho que no se 
tenia. ' 

Puffendorf en su Tratado del derecho na
tural y de gentes ( 1) , conoció las funestas 
consecuencias que se podían deducir de este 
principio , y trató de impugnarle ; pero la 
debilidad de su refutacion solo sirvió para 
aumentar la fuerza del sofisma. Este autor 
se contentó con un argumento de semejanza, 
que se sabe cuán poco vale en buena lógica. 
»Es necesario (dice) tener entendido , que 
,,así como en las cosas naturales puede un 
,,cuerpo compuesto tener algunas cualidades 
,,que no se encuentran en ninguno de los 
,,cuerpos simples que le componen , del mis
,,mo modo un cuerpo moral puede tener , en 

., 
(1) Lib. vm, c. a. §. 1. ' 

, ' 

,, 
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"virtud de la uniorr misma de las personas 
,,de que está compuesto , algunos derec;hos 
,,que no pertenezcan á ninguna de las perso
,,nas que le constituyen. La armonia se de
,,riva de la percusion de muchas cuerdas so
,,noras unísonas. Si se hiere una sola cuerda, 
,,producirá un sonido , pero no una armo
,,nía. Asi pues , aunque la armonía .río 0sea 
,,propia de ninguna cuerda sonora conside
,,rada particularmente , se deriva con todo 
,,eso de la percusiou de muchas cuerdas ege
,,cutada á un mismo tiempo." 

Pero á esta cbmparacion se podría res
ponder con otra no menos oportuna , á sa
ber , que asi como cien millones de círculos 
no pueden formar un cuadrado , porque un 
circulo jamas puede reducirse á la cuadratu
ra , del mismo modo la voluntad de cien mi-, 
Bones de hombres no puede hacer que sea 
JUSto lo que por su naturaleza e~ injus
to , ó lo que es lo mismo , no puede dar á 
todo el ,cuerpo el derecho que no pertenece 
á ninguno de ellos. Pero las comparaciones 
no deben ser jamas las armas de un filóso
fo que raciocina. 

El célebre autor del contr;¡to social (1) 
buscó ot.ro camino para justificar el uso de 
estas penas; pero , sin negar á su raciocinio 
la profundidad que mostró siempre este filó
sofo en sus prllducciones , me atrevo á de-

(1) Léase el capítulo V. del libro U. del Contrató 
sxial. El autor no hace m~s que modificar la menor 
del silogismo : y no refiero aquí su raciocinio , porque 
es muy sabido. 
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cir que no faltarán llledio¡¡ de defender d 
,of.sma propuesto , mientras no _se recurra á 
los verdaderos principios de los cua_ies debe 
deducirse el derecbo de castigar. 

En este momento me ocurre una refle
xion. Las verdades que con mas dificultad 
se descubren , son las que tenemos mas á ·Ja 
vista. _E.s necesai:.io que las aleje 1a análisis, 
para que puedan vers:_. Los ojos intelec_tuales 
de los hombres se parec'en á los ojos fisicos 

·de los viejo~, que no ven Jós objetos que. 
estan inmediatos, y ven los que estan ,distan• 
tes. Para ver los primeros , tic;nen nece~idad 
ele _aíejarlos , y esto es pl.lnt1,1al1J1en~e lo que 
sucede en nuestro caso, .,. 

Todos I conocen que la sociedad -debe te• 
ner d~recbo pata da mµerte aj ,que atenta 
fero1mente coQ\ra la vida de los d,mas; pe-. 
ro no hallan este derechQ cuando tratan de 
buscarle ; porque l:1 vc;rdad que quieren, ver 
está. demasiado inmediata~ Alej~mosl~ ,- y la 
hallaremos. 

El hombre fuera de la sociedad civil, in 
~l estado de la natural independencia , tiene 
d.ere~ho á la vida ;, y no puede renunciarle. 
t Pero puede pe.-clerld á Puede ser privadQ 
(le este derecho s\n que le renuncle l ¡ Puede; 
haber algu,1 caso ~n qu~ otro p_lleda matarle, 
•in que el le haya autorizado par:a bacerlo3 

¡ l'c:ugo derecho en este e~~do de natu~ 
ral independencia pai;a matar al agresor in- 
justo~ Nadie lo duda. Luego si · tengo este 
derecho sobre su múerte , es necesario que 
61 baya perdido. el derecho á s1,1 vida , 'por
que seria cosa contl'adlctoria que exinie&~o, 

TOHQ 111, ,., ~ l 
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-á ·ua mismo tiempo dos dereclios opuest~s. 
~ue~o eR•el es't'~~o d,t la nat1.11ra~ i_n~epetlden~ 
él.a hay casos en qu'"! un hombre puede per~ , 
der el derecho· á la vida , y adquirir otro el· 
de quitársela , sin que haya intervenid!) niq
gun contrato entre "los c_l~. Pero se pregun• 
ta : ¿ i stá lim~tado_ ~ste caso al de l lª' ágre
sion 3/ i:lefenefs ! -Si el sijceso corresponde á 
los designios del impío agresor ; si el infe
lh: á quien. acometió , muere á sus nianós; en 
tal casó ! qu·eda· esti'ilgu'ido' con su muerte el 
derecho que había adquirido éste sobre lª vi
da del agresor , ó se difunde en el resto de 
los ,hbmbr-es , como .q.re todos ellos son vc~
gadores y co,nservadpres d¡: las leyes na~ura
l~s,? ~-Hábremos de supo~er que el agresoi: 
qúe habiá -perd-ida eJ derc,:cho á la vida an
tes de completar el delit!) , vuelve í adqui
rirle despues que éste se halla consumado? 
l Habremos de creer que una misma causa, 
esco es, el delito ; puedá producir l!n mo
mento antes y un momento despu!!s dqs efec• 
\01 diametralmente opuestos¡ 
· A eHa pregunta responde por m~ el ma
yor filósofo• de Europa , eJ inmortal Locke, 
j,Las ley.es- naturales , dice este grande hom
ttbre ( 1) , no de otra mauera que todas 1as 
,,deiyt3S q11e se imponen á los hpmbre~ en es• 
,.te mund~ , s-:rian enterament!= inútiles , si 
,,en el ésn d~ de naturaleza µadíe tuviese po; 
nder para hacerlas ~gecu1ar , y castigar a ' 

(I) E~ S!J seguo!lo ~.at,do sob~ el G,b/lr"!I ~;z. 
ca¡,. u.~. 1. -· 
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,,los que las vi<;ilaR , ya sea contra ún parti
"cular ó contra todo el género human-) , cu
"Yª conservacion es el objeto de estas leyes 
,,comunes á todos los hombres. Si debe pues 

.,,existir en el est!ldo de naturaleza el dere
"cho de ,castiga,r los delitos, es elaro <]Ue ca
,,da uno debe tener este dere~ho sobre todos 
,dos d~~as, supuesto que los hombr,es so~ 
"naturalmente iguales , " ó para decirlo en 
otros términos , porque el derecho que en este 
estado tiene uno eomo hombre , deben tenet;le. 
necesariamente 1odos los demas hombres ( 1 ). 

A este raciocinio de Locke podemos aña
dir otra reflexion. Nada hace la naturaleza 
sin algun objeto. 1:odo está enlazado por 
aquella ley de órden que rige al universo. 
Lo que llamamos fenómenos morales , los 
sentimíeatos , las pasiones que se escitan en 
nosotros , sin que pongamos en ellos. cosa 
alguna por nuescra parte_ , s·on otros tantos 

(I) Sln admitir la existencia de este derecho comua 
qe castigar en el estado natnral , no sé cómo se po
dría justificar jamas el derecho de la coofederacioo de 
dos ó mas naciones para hacer re~petar sus derechos, 
y casti¡u :í la que ~ ¡¡treviese 4 violarlos. 4,as na
ciones estao entre si e,;i el e~tado de naturaleza , coqio 
Jo estaban lo~ hombres autes de la formacion de las 
sotiedades civiles : y· nadie ha o~gado que todas las 
naciones tienen el derecho de unirse y mover guerra 
á la que haya violado el derecho de gentes coutra al
guna de ellas. No es l3 sola oacion ofendida la que 
tiene ~ste derecho , sino que pueden unirse á ella to
das las demas para vengarla, supuesto que cada i:acion 
es conservadora y vengadora de las leyes que -iepeo
deo del derecho de gen tes. Si ~e concede este derecho i 
las nacloees, es necesario coetederle á los hombres en. 
el estado natural , y si se niega á los holllbres, se de-
1:c oe¡u á la5 oaclooea. , 

* 
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eslabones de _ aquella cadena invisible que_ 
nos conduce á los grandes designios de la na
turaleza, 'la ~ual; como dice Aristóteles, tie-_ 
ne tantos medios cuantos son sus fines ( 1) , y 

- tal vez podemos indagar algun fin suyo por, 
el conocimiento de alguno de sus medios. 
z Qué objeto podria tener el odi~ con que mi
ramos al autor de un delito que en nada nos 
interesa á nosotros mismos , ni á nuestroa 
parientes y amigos i i Quién de nosotros no , 
padece al ver que queda impune un delito~ 
i Quién no se alegra cuando la justicia con
dena al reo á la pena que tiene merecida~ 
1Q1dén, al oír la r<:lacion de un crimen atroz, 
no quisiera tener en sus manos al impío que 
le comc;tió , para vengar el daño que hizo á 
un infeliz que nos es enteramente descono-_ 
cido ? Si queremos hablar con sinceridad, 
habremos de confesar que en aquel momento 
no se nos presenta ningun motivo de interes 
personal. 

Si ,la naturaleza pues hubiese ,dado úni-
' "camente al ofendido el derecho de matar- al 
.agresor, i á qué efecto inspirar en el ánimo 
·de los demas un odio t~n decidido contra él~ 
¿ Por ventura no hubiera ba$tiu.lo en este ca
so el amor de la propia existencia para cor
r~s ponder á su designio~ Luego si la natll-

- (1) o.,;., ,-«1 ,; ,.,~ir 'IITOlfl ... o,lf-rov º' ,,, º, 
-x«l\1'0711.V ~, T'qr J11\f,IH., """X"''f'"' ,nnxo•t J 

«M. ,, w-pq, \v. ,,La oaturale~ , muy al contrario de 
.,aquellos arrlfices ,que por razoo de su pobre:ta lo tra
.,bajau todo con el cuchillo délfico, ¡e sirve de düereo
te medio para cal!¡¡ fin" ~rilt. 11, ref"'• lil• I. 
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raleza nos inspira este · sentimiento , es de 
suponer que en el estado natural no solo dió 
á todos los hombres el derecho de' castigar 
los delitos, sino que añadió á esta concesion 
un estimulo para moverlos á egercerle. Cuan-

. do Cain , manchado con la sangre de su het.• 
mano , decía : d primero que me encuenire se• 
rá mi vercl~o .( t) , manifestaba bastante la 
intima persuasio_n que tenia de la existencia 
de este derec6o ,' y del empeño con que todos 
dcbian procurar egercerle. 

' Ea· efecto , ; de qué servia imponer al 
hombre tantas obligaciones , sin darle al mis
·ino_tiempo un freno para impedir su viola
cion! ¡De qué servía darle tan-t@s derechos, y 
negarle despues el que era absolutamente ne
cesario para mover á los demas á qúe los res
petasen! 

La ley natural habría sido absurda , si 
hubiese negado al hombre este derecho (2). 
No procedia pues la imperfeccion del esiado 
fltJfural de la falta del derecho de castigar, si
n·o de la falta de medios , ó sea de la fuerza : 
necesaria para sostener y ~gercer en todos 

(1) Geoesls IV. 14-
(2,) SI esta ley me obliga á hactr respetar mis de-

rechos y los agenos, debe darme el derecho de valer- ;, 
me de los medios necesarios para conseguir este fin, .,, 
y entre estos medios no hay otro mas etica.t que las 
penas. Véase á Wolfio, en la obra intitulada :,,u ,,,._ 
twr11, llb. L cap. lll. §. 88 y 89, donde demuestra evi
dentemente esta verdad , deduciendo <le esta obllgaclon 
el derecho de castigar. Quizá fundado Malebranche en 
}os mismos prioclpios dijo que la imposlcioo de las pe-
nas es mas bieo una obllgaclon que un dered10 del 
-priJlc:lpado. 

\ I 
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los casos este derecho. En nuestro caso , por 
eg.:mplo , si la muger del infeliz que muri<> 
á ID'\ ilvs del agresor , no ~liase quien fue
se bastante Í!;_lertc para matar al que quitó la 
vida á su esposo ; si no hubiese nadie que 
.quisiese egercer contra él el derecho que por 
su delito adquirieron todos para perseguirle, 
si un gran númer0 de parientes valerosos y 
fuertes defenaicsen su impunidad; inútil se
ría que la desconsolada muger recordase á 
los dernas hombres el derechb que u~nian ; e-11 

vano escitaria con sus lágrimas en sus cora
:z.ones atemorizados aquel sentimiento con '}Ue 
la naturaleza por sí sola los habría movido 
en otras circunstam:ia.s á vengarla : prote
gido el ase~~no por la prepondetaucia de la 
fuerza , quedaría siempre impune , y cual-

~ quier tentativa que se formase cont.ra él no ,ha
ria mas que muh,ip licar la~ víctimas de su 
perfidia, '!/ los egemplos perniciosos de su im• 
punidad. · 

Esta irnperfeccion del estado natural fue 
con-egida en el estado civil, en el cu.al no 
se creó un nuevo derecho , sino que se ase
gul'ó el egercicio del antiguo. En este estado 
no es ya un ¡rarticulaY e-1 que se arma contra 
otro para c~stigarle por eJ .delito -que ha- €O· 

metido , srno la sóciedad coten ; y es el de
positario de la fuerza pública el que legerce 
éste derecho, del cual -Se despojarón los iadi
l'iduos para confiacle 4 todo el cuerpo ? áJ 

,ioberano que le representa. : 
Ni se crea que est.a cesion se hizo en u11 

instan te. Debió pasar mucho· tiempo an~es gue 
los hombres se despojl\Sen del egercíciolde ua 

( 

• I 
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dcr~cho tan precioso para ellos. Este se fue 
perdiendo por grados casi• insensibles : y en 
el discurso de ~ste libro mostrareino.s cómo 
se egecutó esta lenta progresion, y cótno 1le
.gó á verse .coinpletament~ foripadat :h .J.oci&;• 
dad• (1). , ,. 

Resumarilas pues ·todo' lo .p~ ,se ha dichb. 
El hombre e1.1 el estado natural .tiene de

recho á la vida : y aunque no puede tenun
ciar este derecho , puede perderle por . .sus 
deJitos. . . · 

Todos los hombres tienen en aqtjel está .. 
do el derecho de castigar la violacion de las · 
leyes naturales : y si esta violation hiz.o · 
digno de muerte al transgresor, t<ido hom
bre tiené derecho ae quitarle la vida: Este 
dere~ho que en el· estado de lá natural inde
pendencia tenia: cada uiio sobre todos y tó
dos sobre cada uno ; es el que ea .el tontr.t

·10 &oéial se trañsfirió á la sociedad, y :Se: ~é
pqsitó en riiar1os del s0berano. Asi pt1es él- de
recho que tiene el so)Jerano , ya Sea pata im
póner -~a . pena de muerte ó ~ü,aJqui,ei-a oua, 
no .depende de la cesion de los .derecli<?S' que 
tenia cada uno sobre sf mismo, $ino de la ce• 
sion de .los derechos que teniá éada un'O so-' 
bre los dema~ (~ )¡ Al mi~o tiempo q ue yo 

(IJ En el· capitulo XXXV, . 
(2) E11 est;i nota aré J)ropoogo desvaoécer aóticlp!Í'

,damente una objeciott que pqdiera hacer áfguti publi.:. 
cista . peda:bte sobre •·lll qué se ha ', dicbo_ acetca deí de°\: , 
,recbo lff cast~ar , .<¡ue tiéne el bombre ea e'l estado 
11atµral-. La penli', dicen los- pllblictstas, l'S un acto ife 
-autoridait de un superiot con respecto :l. un lnfetilir; pe;.. 
.-o eÍ·lgual no puéde tener impeti•o fobre el igual; pitr 
in t""'"' non luibet imterium. Siendo pues t~ 11d 
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-be depo~i"tado en sus manos el d~re<:ho que 
tenia sobre la vida dé los demas le han 
transferido estos 'el que tenia,n' sobr(~a mía; 
por lo que asi ellos como yo, s.in ceder 

., el -derebho que tenemos á la vida , esta• 
'mos igualmente espuestos á perderla , cuan
. do caemos·eo aquellos esce,sos contra los cua• 
'les está decretada, la , pena de muerte por la 

, .. autoridad legjslati va. 
" 

hombres iguales en el estado natural, no puede haber 
entre ellos quien tenga el derecho de castigar. Fara 
·responder' á esta objecion podrla yo negar la mayor 
del silogismo, y: decir qu~ está 'Circunstancia de Jupe
••i<1f'idad que los publ kistas creen n~cesarla en 1a perso
ua que impone la pena, es ónlcameute adaptable en 

1a posiéion civil de los hombres. Podria decir con Bar
beirach ( C011Jentari0,1 al de.,echo nat11ral 'Y de Ktnte: de 
,l'u:lfendorf', lib. V,JII. cap. III. §. IV. not. 3.) que como 
por una consecuencia necesaria de la constltucloo de 
las sociedades civiles, solamente se imponen las penas 
por uo superior , de aqui ha resultado que se h;m acos
tumbrado los hombres á mirar esta circunstancia co
mo esencial á las penas , y, á establecerla de hecho, 

•sin demostrarlo , como si fuese una noclcn comu■ 
·· -9ue llevase su prueba consigo misma. Pero dejemos á 

10s publicistas Sus ideas acerca de las penas, y res
pondamos á la objecion sin negar el principio de du~ 
,de se deduce. t Qué es lo que ~ en dende por igualdad 
na tura 1 ? Esta no puede ser mas que la Igualdad eo 
derechos. Son pues iguales los hombres en el estado 
natural , ' porque tienen iguales derechos: Luego si uno 
pierde un derecho mientras los di:m,as ~ conservan, el • 
que le pierde no es ya naturalmente igual á los que 

· le conservan, sino que éstos son superiores á él. Aho
ra bien: el que en el estado..rurtural atenta contra uo 
derecho de otro, pierde al mismo tiempo, como se ha 
.visto, el derecho .correspondiente qne teoia. Ldego m 
.este caso no es ye igual al resto de los hombre; , y 
.por ,con&ecuentla todos los demas , que 110 perdiero11 
Jlingun derecho , son superiores á él , y como tales 
.puedeµ castigarle. Asi pues, al mismo ti~po que el 
pelito destruye la igualdad tnuwnite el dtndio. de 

-~a~tiBªh 

" 
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Pero 2 qué escesos y delitos _son - los que 

debe castigar la autoridad (egislativa con es
u especie de pena ? Si , como se · ha 1,troba
do, tiene derecho para ~mponer penas capi
tales ¡ .en qué casos puede egercerle? ¡ Cuáles 
son los límites que distinguen · su uso de su 
·abuso r Consultemos la n-z.on y la esperien• 
-da , y veamos lo que nos dicen. 

CAPITULO x~x. 
,De la moderacion c~n que se debe hacer uso 

de la pena de muerie. 

Quitar la' vida t un hombre ;_ inmolar á , 
·la tranquilidad pública la existéncia de un 
· individuo ; emplear la misma fuerza que de• 
tiende nuestra vida en privar de · ella al que 
con sus atentados. ha perdido el derecho de 
conservarla, es uñ remedio violento que solo 
P'!ede- ser útil ,cuando se aplica con la mayor ' 
economía, pero que, por poco · que se abuse 
de él, ·degenera.:en un veneno mortífero, que • 
puede conducir insensibfemente el cuerpo po-

i Htico á la disolucion y á -la muerte. Lo 
que sucede en algunas - naciones -de Europa 
es· una triste ¡irueba de esta verdad. 

¡Cuáles son en estas ' nácibnes las conse
cuencias que resultan del abuso que han he
,cho de la pena de muerte) · . , .. .. . · 

Se ha multiplicado el número dé algunos 
.delitos atrocísimos ; quedan·· impunes algll
-nos menos atroces; y se ha debilitado el vi
gor de la pena. ' 

Todos se quejan de lo_s muchos asesinat01 
/ 
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' que se cometen en Francia , y todos atribu-
. 

f 
.yen este mal á la ley que castiga con pena ¿ 
de. muerte el simple ,hurto. E11 .este pais se 1 e 
quita al ladron un freno que pudiera con-- t 
tenerle para· no llegar á ser asesino. Si ro- ( 

ba , es condenado á muerte : si roba y 'asesi- j 
na, es condenado á la mism1 pen:a. Asi es que 

I·• 
¡ 

el ladron es casi siempre asesino , porque 1 
sin esponerse á mayor pe-na por el segundo 1 
delito , queda libre de un testigo importan- 4 . \ te , cuya denuncia puede conducirle al supli • 
cio. Resulta pues que por castigar los robos 
con pena de muerte se han multiplicado los 

· asesinatos en Francia. 
La segurrda consecuencia' -que nace 1 

del · miemo principio , es la impunidad -de · 
los delitos menos atroces. Regla general: 

., • una- ley tirámca no p~ede conservarse en 
un puebhil libr-e ; y una ley feroz debe per. . ' 
,der, su vigor mas ó menos pronto en un pue-

: blo humano.· Si no acaba con ella la autori-
dad legislativa, la obliga á enmudecer la 
.fuerza de· las· costumbres; y la aegligencia 
-6 la dureza del legislador será. enmnces la 

, única ,causa de los progresos de alqliel mal 
que pudiera evitarse facilmentc con una ley . 

1· mas humana. Entre m:il egemplos que puede11 
.i-lustrar esta verdad, citaré solamente dos. · 

La qui.abra fraudulenta es un delito gne 
sería mas raro, si no ,e castigase con tanto 
rigor. En casi•fodos los códigos de Eirropa 
se castiga con pena de muerte. Pero ¡ qué fa-
Uido de mala 'fe .ha. sido· ahorca-dcf.basta abo• 
"ª? El esceso de la pena ha producido la im-
punidad , y la impuniaad- h~ pro'ducido la 

,, 
J 
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frecuencia del delito. Llena está la ·Eu-ropa 
de negociantés que despues de haber abusa

. do de la Fonfianza públic,a_, pasan- u~a vida 
tranquila consumiendo el resto , de los bienes 
de t-;1-ntos infelices á quienes su mala fe redu-
jo á la mendicidad~ Todos aGuden presurosos 
á promover la ocultacion del delüo. Las par- ' 
tes interesadas no reclaman contra ellos el ri
gor de la ley; y no atreviéndose el magistra
do ~ condenarlo~ á la pena establecida , es 
el primero que fa\'orece l~ impunidad ó im
pide la manifestacion del delito. 

Lo mismo sucede en el ,robo doméstico. 
1 Por ventura sería tan frecuente este delito, 
si no le castigase la lf:y con pena de muerte~ 
Por no ver un patíbulo levantado á· ~a _puerta 
de su casa , y por no esp~nerse á lis maldi
cio9es del público, el amo es el _primero que 
trata de impedir que 1a justicia descµbra al 
ladrnn , y el robo queda impune ) · bajo la 
protecciou de aquella •misma ley qlle le cas
tiga de muerte. 

Finalmente , . la última consec);lencia que 
resulta del abuso de la pe~ de muer.te , es 
la diminucion del valor ó fuerza de lá pena. 
Me veo obligado á decir aqui cosas obvias, -
porque la ,naturaleza de mi obra· y el órden 
de mis ideas no me permiten pasarlas en .si
lencio , pero la molt!stia gue esto cause al lec
tor qaedatá muy pronto compensada con la 

• novedad que hallará. en las qoe -he de espo;
ner despues. 

Las penas tienen un valor absoluto y otro 
.ae opinio!}, El primero está en la intension 
.de la ·pena 1 y el segunde en la imagiuadon 

' 
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de los hombres. El primero se mide por el 
bien que se pierde , y el segundo por la im·
presion que hace esta pérdida én el 'ánimo del 
que la padece. , 

No se puede dudar que las mas fuertes 
impresiones pierden sus mayor vigor , euan
do son frecuentes. La callosid1d y , dureza 
qui; se ve en la superficie de los cuerpos ani
mados , producida por la continua pe.rcu
sion de los cuerpos esternos es igual , sin 
mas diferencia que la del sugcto , á la que 
produce en el ánimo la imagen repetida de 
·los objetos que se le presentan. La intension 
·de cualquier movimiento del ánimo se dis
minuye al paso que crece el número y la fre
cuencia de las causas que _ le eEdtan. Jamas 
se pi.ira la muerte con tanta indifor~ncia co
mo en los tiempos de peste y de guerra. 

No hará . pues la impresion que debía 
hacer el horrendo espectáculo de un delin
·cuente conducido al patíbulo por mano-de la 
justicia, si se ofrece con frecuencia á los ojos 
del pueblo. Burlada la ley en sus esperanzas 
;verá que lós espectadores miran con indife
rencia su ~as estremado rigor , y leerá 
en sus semblantes intrépidos la ineficacia de 
·un remedio cuyo precio es la vida de un hom
·bre (1). 

Esto es lo que ~e observa en aquellos paí
ses . en que se abusa de la pena de muerte. 
·Pero no nos detengamos mas en unas verda• 

(I> Seflerita. , quod mazimum remedium habtt, auidui
tate amittit ¡¡u.zorit1Jtem, seneca de Clement. rib. L ra.tzi, . . 
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des que ni se ignora.u ni se disputan; y sin fas
tidiar al lector c;on 'ovas reflexiones dirigi
das á probar lo que no niega, determinemos, 
cou pocas palabras en qué casos , .Y de qué 

· modo debería restringi_rse el uso de esta pe- , 
· na. Quítese la vida al hombre qúe á sangre : 
. fria ha. atentado ferozmente' de un modo directg · 
ó indir~ct<1.contra la vida de; qtro h,ombre (1 ); 
~l que ha he ::ho traicion á la patria; al que · 
ha procura.do destruir su constitucion , en 
una palabra, al que se ha hecho reo de lesa,' 
magestad e!1 primer grado. Limitada á estos : 
solos casos el uso de esta pena, acompañe , 
á su egecuc;ion todo el aparato que pueda ha- j 
cerra n-ias terrible á. los ojos del pueblo : pe
ro cuídese al mismo tiempo de que el delin
'cuente· padezca cuauto menos sea posible: 
dependa la diferencia de la pena de los va- ' 
:rios ddiws á que se aplique ,. de la _union 
de otras penas, y no del mayor ó me(lor tor
mento que I;i acotnpañe: proscribanse todos 
a,]uellos suplicios feroces de que usan todavia 
aun algunas naciones que se glorian de 
&er humanas en sus · cosmmbres , pero son 
aut1 bárbaras .e.n. sus códigos : avergüéncese 
la justicia de cubrirse con el mamo de la ti- , 
rauía , cua.ndo conduce su víctima al patíbu
lo : per&uádase el legislador que los .tormen., 
tos en. Cllya invencion trabaja ' ma~ el ing~-

' ' 
(1) Los atentados indirectos ~erian ~ acusacioo ca

lumniosa y el falso testimonio sobre un déllto que lle
va consigo l a pena de muerte. :rambien se com preu
den en este m'.!mero los vendedores de veneno& y 101 
aelitOi de los jueces e.a materlas ~apitaJUi . 
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nio , solo sirven de exasperar á los bom\m1s 
sin corregirlos ; que debilitan el efecto de 
la pena , en ve1. de hacerle mas eficaz ; que 
escitan la compasion á favor del delincuen
te , y no el horror al delito , y dan egem
plos de ferocidad , en ve1. de presentar las 
instrucciones benéficas de la justicia : persuá
dase en fin que ún suplicio de esta natura• 
lez.a, jamas irá acompañado de la aprobacion 
pública s que es inútil todo suplicio que uo 
es ratificado por el voto público ;1 y que un 
suplicio inútil es siempre injusto, porque el 
objeto de la ley , cuando castiga , uo 111 ven
gar la sociedad de la ofensa que recibió del 
reo , sino librarla de los nuevos· malc:s á que 
podria esponerla ~u impunidad (1). He aqui 
el uso que la razou , la justicia y 1a huma
nidad nos permiten hacer de la pena de 
JDUerte • 

< CAPITULO xxxr. 
' De las penas inf amaforias • 

No son las sensaciones dolorosas el úni
co instrumento de la sancion penal en los 
gobiernos moderados: Solo el despousmo es 
el que usa esclusivamente del palo , de la 
cuerda y de los tormentos , para retraer de 
los delitos á sus viles esclavos. Donde reina 
un tirano , solo 'se toman en consideracion 
los bienes y los males reales : los de opinion 

(1) Véase el capitulo det objete ,u l,u :temu. 

. 
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son enterámente des.conocidos , .pQrque ni 
ha.y ni puedé haber opi,uion establecida en 
un país donde .el inconstaate modo oe pensar 
de uno solo deter,mina .eJ modo de pensa:r 
d~ todos ; donde el que manda dispone d!! los 
ánimos como de los cuerpos , 'f el que obe.• 
dece nG .es mas que una piedra inerce que. 
toma la direccion .q.ue le da .el .brazo €JUe la._. 
mueve. No suceJe lo mismo en los gobiernos 
moderados , pues en éstos la autoridad 6obe .. 
rana litne , por deci.rlo asi , dos manantia .. 
les de obs1ácul9s para reprimir los afectos 
viciosos del ciudadano. 

Los dos géneros .de existencia fisica 'f 
moral que Je son propios , forman este doble 
manantial de obsLáculos , entre los cuales, 
los que dependen de la existencia moral pue
den tener , cuando se usa bien de ellos , tan .. 
ta fuerza y quizá mayor que los que depen
den de la existencia fisica. Entre los obstá
culos que depcndeo de la existencia moral, ó 
sea de las relaciones morales del ciudadano 
con la sociedad , no se puede dudar que uno 
de los mas fuertes es el temor de la infamia 
ó de la pérdida del detecho á la opiniou pÚ•. 
blic:i. Esta opinion tao preciosa para el 
hombre, y por cuya conservaciun se arroja 
voluntariamente la joven habitame de la In-, 
dia en la hoguera donde se quemi•el cadáver 
de su difumo marido (1); esta opinioo que 

(r) E~ta costumbre de los Ind ios nos par!'cerá muchó 
mas estra fl:t , cooslderaodo que est:l ad'llitido en tre cllQI' 
el <'ogma de la mateoslcosls; pues creen que el amo 
despue1 dt Ja disolucion del cuerpo, va li animar ou~ 
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mueve al guerrero á correr precipitadamente 
hácia· el enemigo , no de su patria , no de sil 
familia , sino de su rey , á quieo tal vez no 
conoce sino por los males que de él ha reci
bido; por Ja cual se hace. el hombre en aJgu- . 
nos casos supcriorá ,todas las demas pasiones, 
rompe todos los frenos , viola las leyes di .. . 
vinas y humanas , y ofrece el pecho con in. 
trepidez á la eipada del enemigo que.le ha 
retado , cuando el éxito del duelo es Ja muer
te á maoos del enemigo mismo , ó la pérdida 
de la vida en las del verdugo, ó la pC!rdida 
de la patria, de los parientes , de los amigos, 
de los bienes , de todos los objetos de su 
amistad y de su amor, eo caso de que con la 

cuerpot y que .jamas se acabarán estas transmigraciones 
sucesivas y continuas. Yo oo sé cómo con este sistema 
se llaya p.qdido establecer el principio de que la esposa 
deba mezclar sus cenizas con las de un esposo, del cual 
ha t:le estar etero~meote separada. Mas por un efecto 
de las cootradicciooes que son tan comunes al entendi
miento humano, la esposa que evitase este horrible sui
cidio, quedaría infi¡mada para siempre ea el lndostau, 
y sus hijos participarían tamblen de su ignominia. Los 
europeos han tenido que hacer graoiles esfuerzos para 
disminuir el nÍlmero de estos horrores en los paises que 
hao sojuzgado. Algunos príncipes mabometaDos hao he
cho de estos espectáculos uo obj{-to de con¡ribucion, 
permitiéndolos mediante una suma considerable que se 
les pagaba al efecto. t,Quléo creerla que ha habldQ mu
geros de la India, que se hao dedicac!o :l. los trabajos 
mas penosos cc,o el 60 de ga11ar la cantidad necesaria 
para comprar el permiso de poner en egecucioo este es
trallp suicidio? SI tanto puede la opinioa contra la r.- , 
zoo y la naturaleza ¿qué fuerza no tendria cuando llr.
¡ase á l:Ombiuarse coa una y otra 1 Ea el libro .J V. de 
esta obra trataremos de este grande objeto, que solo 
couslderamos aqul por el lado que interea al códi&Q 
penal. · 
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fuga se libre del rigor de la ley que le con; 
dena á mu~rte; esta -opinion que p,refiere el 
hombre á la vida, porque no muere con él, 
ni queda sepultada con sus cenizas en el se
pulcro que las encierra, sino que va unida .¡ 
su nombre aun despues de terminada su exis
tencia ; esta opinion, digo, ofrecj;: ;í la mano 
diligente del legislador los instrumentos mas 
eficaces pal'a retr~er de los delitos á Jos 
hombres. 

El Egipto fue el primero que conoció la 
eficacia de esta fuerza , y enseñó á las de• 
91as naciones el uso ventajoso que podían 
hacer de ella las leyes. Valiéndose d6l mas 
ingenioso anificio los sabios legisladores de 
aquel antiguo pueblo , trataron de atemori• 
zar al malvado con una pena posJerior á la 
muerte. Mieniras vivia el hombre poderoso 
que violaba las leyes , podía tener esperanza 
de quedar impune á la sombra de su poder; 
pero acabándose éste con la muerte, no po-:: 
dia librarse de los terribles decretos de un 
juicio riguroso, que condenaba su nombre~ 
un oprobrio elerno , y dejaba insepultas sus 
odiosas cenir.as. 

El ciÚdadano, el magistrado , el sacer. 
dote, y el rey mismo, debían ser juzgados lue. 
go que morian , antes de que se les diese se. 
pultura. Un negro lago separaba la mansion 
de los vivos de la de los muertos. Detenían 
d cadáver á la orilla del lago, y un heraldo 
intimaba en alta voz el terrible juicio. ,,Quien 
,,quiera que seas, le decia: ahora que tu 
upoder se ha terminado con tu vida ; ahora 
oque te abandonan los titulos y diinidades; 

TOMO 111, ll 

..,, 



1 

¡ 

1 

11 

t 

CIENCIA 

1. ,,ahora que la envidia no oculta tus benefi• 
,,cios , ni ~l temor tus delitos , ni hay inte4 

,tres alguno que exagere tus vicios ó tu¡¡ vir• 
,,tudes , ahora es el tiempo de dar cuenta de 
tus acciones á la pátria. i Qué has hecho du• 
,,rante tu vida~ La ley te pregunta; la pa• 
ntria te escucha ; la verdad va á ser ui 
,,juez." 

Entonces recibían cuarenta magistrados , 
la_s ~cusaciones que se presentaban contra el 
dl.funto, y se ponian de manifiesto los delitos 
que habían estado ocultos durante su vida. 
Se examinaba con el mayor rigor cómo había 
obedecido las leyes , si era un simple ciuda~ 
dano ; cómo babia administrado justicia , si 
era un magistrado ; cómo había egercido las 
funciones de su sagrado ministerio , si era 
un sacerdote; y con qué moderacion babia 
usado del poder supremo, si era el rey. El 
ciudadano que habia violado las leyes; el ma
gistrado que habia abusado de ellas; el sa• 
cerdote que las babia despreciado bajo los 
auspicios de la supersticion; el rey que ha
bía derramado la sangre del pueblo en una 
guerra injusta , que babia prodigado las ren
tas públicas en sus placeres, cometido violen-

. cias contra los particulares y estor-siooes con.
tea el público , dictado ó protegido una ley 
injusta , abusado de sus derechos y oscureci
do el esplendor del trono, era condenado á 
la infamia, como los demas, y privado de 
sepultura , la cual no se concedía sino al que 
los jueces habían hallado inocente ; y este úl
timo oficio era precedido de un elogio des
tinado á animar á la posteridad del ilustre 
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DE LA LEGISLACION. 339 
difunto á practicar sus virtudes , y á imitar 
au egemplo ( 1 ). 

He aquí á lo que se reducian aquellos 
famosos juicios de los muertos de los egip
cios , de los cuales habló toda la antigiiedad 
éou admiracion y asombro , como de una ins
timcion que influyó quizá mas que otra al
guna -en los rápidos progesos que hizo la 
virtud en aquella nacion que justame_nte po- . 
día gloriarse de ser la maestra de la humani
dad. En efecto , como se ha dicho , fue la 
primera que conoció la posibilidad de subs
tituir los sentimientos á las sensaciones, las 
penas ideales á las reales , la ignominia á 
los tormentos. 

Despues de lo's egip~ios ,. mostraron Mi.
nos (2), Licurgo (3), Zaleuco (4), Caron-

(1) Véase 11. Dlodoro lib. I. 
(z) Vid. Pfot. in Minoe. 
(3) Vid. Nicolai ,~agii de republi<o Lactdd!m. lib. nr. 

tabula IV. inrtit. I, 11. et III. tabula VI. iurtit. X. et tob. 
VllT. in.stit. XI. ap11d (ffonw. in Thuour. ontiquít. t. fr. 

(4) Hablando Poliblo de la legislaclon de los locrios, 
rtefiere entre otras leyes de este legislador , uua por la 
cual se establecia , con el objeto de impedir el lujo de 
las mugeres • que solo las prostitutas pudiesen traer ador
nos de oro y vestidos pintados. Diodoro Siculo la refiere 
mas estensameote. ,,La muger de coodicioo libre, decía 
,,la ley, á no ser que esté embriagada, no pueds tener 
,.á su lado mas de una cri~da: no salga de noehe fuera 
,,de ta ciudad, 11. no ser que lo ha,ia para ir á buscar 4 
,,su amante: no se cargue de joyas ni de telas pinradas 
,,á no ser que profese el oficio de cortesana: oingun hom~ 
.,bre use vestidos de paüo de Mileto, si no lo hace para 
,,prostituirSf' :1 una infame disolucion . ., Véase á Dlodoro 
Slculo, hist. lib. Xll. cap. 'll. 

Tambien hubo ea Esparta una ley semejante á ésta 
como se puede ver en Clemente Alejandrino , Piedogo,. .' 
lib. 11. cap. co, y eo Iiliano, Vo r. hist. lib. XlV . c. 7. 
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das ( 1) y Solon ( 2) en Creta , en Esparta, 
en la Lócrida , en Turio y en Atenas los 
prodigiosos efectos de la opinion pública 
bien manejada, y del temor de la infamia, 
cuando las· leyes usan de él oportunamente. 

· Mientras Roma fue libre y virtuosa, co
noció tambien cuánto podia contribuir -á la 
conservacion de las buenas costumbres la cor
reccion· del censor, cuyo juicio , aunque no 
llevaba consigo la pérdida de ninguna prero
gativa civil, inúmidab1 sin embargo ~l ciu
dadano por la ignominia con que quedaba · 
manchada su persona (3). No hablo de la in
famia llamada de dirccho, á la cual acompa
fíaba la pérdida de una gran parte de las 

(I) Estableció una pena Infamatoria para los calum
niadores, y otra para los que abandonasen el egército, ó 
se negaseu á tomar Jag armas en d,feosa de la patria. 
A los primeros se les llevaba por las caUes públicas, co
ronados de tamarisco, para dará entender al pueblo has
ta dónde babia llegado su perversidad; y los últimos 
debian permatiecer tres dias espue.stos eo la plaza pábli
ca cou trage de muger. Véase á Diod. Sic. ad olymp. 83. 
au. 3. Bastariao l'Stas dos leyes para que mereciese 
aquel célebre legislador las a labaozas que le tributa jus
tamente Aristdteles en el lib. 11. de ref'ubl. cap. <ilt. 

(ZJ Véase la coleccioa de las leyes áticas de Petit en 
sus varios títulos, y particularmente en el lib. IV. tit. 9. 
y en el Ub. VIII. tit. 3. , como cambien á Pottero , Ar
ch<tolog Gr.ec. lib. l. cap. 25., donde habla de las tres 
especies de A-r, µ, «,-d sea de ignominia, que prescribian 
Jas leyes, y de ra pena llamada :;:r~ll•, que consistia 
en escribir en una columua el delico y el nombre del 
delincuente. Demdsteues (o.-at. in N,eeram) refiere una 
Jey que probibia al marido conservar en su poder la mu• 
ger adúltera, y que asistiese ésta á los sacriticios pó
blicos. 

(3) Ctn.rori.t ju.Jicium nihil fer~ damnato affert, nis• 
,uborem. Jta2ue, quod om,¡i.r ta j11dicatio •1nat11r tant11m-
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prerogativas civiles ( 1); porque ésta conser
vó su vigor , aun cuando llegó á perderle la 
otra con la decadencia de las costumbres, de 
la censura y d:e la libertad. El romat10 degra
dado por los insultos de la tiranía, no temía 
quizá Ja infamia de la ley , porque le pri. 
vase de la opinion pública; pero la temia 
como una pena que l_e escluia de toda digni
dad civil ( 2) y militar (3), de todo m inis
terio judicial (4), de todo poder y aun de la 
esperanza de obtenerle ( s) , de la facultad 
de acusar (6) y de presentarse en juicio C(?m~ 
testigo (7). Reforzado entonces el débil te
mor de la infamia con el amor del poder, da
ba á h pena iufama¡oria aquel valor que á no 
ser por esta co.nbinac:0!1 h1bria perdido tod& 
su antigua e icacia. Mas no fue el despotisUlo 
la única causa que h1bia debilitado en aquel 
pueblo el valor absoluto de la infamia. La 
multitud de iufames y el abuso que se babia 
hecho de las penas infamatorias (ll) habrían 
producido el mismo efecto aun en una forma 
mas moderada de gobierno. 

modo i11 ,wmine, animadvtrrio ista ig,u,minia dicta ert. CI• 
cer. lib. w. de rep. test• Nonio. 

(r) Vid. Sigoo. de :,udicii1. lib. 11. c. 3. 
(z. ug. z. c. de dignit . 
(3) L. 4. §, ad tem,u,. D. de re milit, 
(4) L. ne qui, 38. C. de decur, L. l. D, ad Ug. 'ful. rú , 

fJÍ priv. L. cum prll!tor IZ. §, L!,re, D . de j11d. L. de oflfc, 
adse, ,orum. 

(5) L. II. §. .ucundo, et §. ait rll!tor 7, D. de poltul, 
(6) L. + et L. 8. de accu,at. 
(7) L. 3. et L. zr. D. de tt¡tib. 
(8) Para persuadirse del abuso que se hizo en Roma 

de la iofa mia , basta leer en el Digesto el titulo de hü 
4J.Ui notJntur infamia, y en el Código el titulo e:& 4J.uib,u 
c11u1i1 i,rf11mi11 i"og11tur, 
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Regla geacral. Para dar á las penas de 
infamia el mayor valor posible, y conseguir 
que le i:onserven , es necesario que la apli
cacion de estas penas sea conforme á la opi
nion pública , en vez. de oponerse á ella; 
que no se multiplique demasiado el número 
de los infames, y que no se apliquen estás 
penas á aquella clase de la sociedad que tie
ne poca ó ninguna idea del honor. La espli
cacion de los tres principios comprendid(?s 
e:1 esta regla indicará al legislador el uso 
que debe hacerse de las penas de infamia. 
Trataré de ellos por su órden. 

La infamia de la ley , ó sea la infamia 
legal , es cero si no va unida con la infamia 
de opiniou. Esta verdad, aunque ignorada 
de algunos legisladores, no deja de ser evi
dente. La infamia es una pena, y la pena no 
es mas que la pérdida de un derecho. ¿Y cuál 
es el derecho que se pierde por la pena de 
infanúa? Si la ley no combina otras penas 
con éH1, el derecho que se pierde por la in
famia es el que se tiene á la opinion públi• 
ca. Luego si la opinion pública no considera 
como infame al que es condenado á la in. 
famia por la ley, se inutiliza por sí misma 
la pena , porque pierde su efecto. 

Pero ¿ es posible que esto suceda? 2 No 
puede la ley determinar y dirigir á su arbi
trio la opinion pública? 7 No podrá lograr 
que considere ésta como infame á cualquiera · 
á quien ella h'lya C'IStigado con esta pena? 

Dos reflexiones fundadas en hechos posi
tivos bastarán para responder á estas dos 
preguntas. 
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Supongamos que un legislador, para ha

cer osteotacion de la omnipotencia de sus le
yes, .quisiese declarar honrosa la condicion 
del verdugo. Supongamos que el hombre que 
egerce este terrible ministerio fuese de re
pente condecorado con los títulos m1s bri
llantes , y con la órden m1s insigne del es
tado; que su descendencia hubiese d.: parti
cipar de la nobleza que la ley concedió al 
padre , y que no. fuese escluida de ningu!l 
empleo ó dignidad civil. 2 Qué resultaría de 
aqu_i i Que el verdugo y sus hijos, honrados 
por la ley , continuarían como anees siendo 
infames en fa opinion pública. Et1 vez. de 
iluslrarse su conJicion con h órde11 y co11 
los titulas que s~ le hubiesen coacedido, ven
drian á ser éstos un, objeto d..: desprecio pa
ra los que antes s~ condeconban con ellos, y 
por uua instantá11ea revolucion de ideas, se 
convertirian en señ-1les de infamia las , que 
hasta allí lo habian sido de noblez.a y mérito. 

Se dirá quiz.á que en este caso es la na
turalez.a la que determina la opinion pública 
á aborrecer al que egerce este oficio sangui
nario, y que la inflex:ibilid1d no se debe atri
buir en este caso á la opinion , sino á la na
turall!u que la deu:rmina; y que asi la ley 
triunfarit de h opinio:1 , si ésta no se halla
se sostenid1. é inspirad1. por la naturalen. 

Para r,esponder á esta objecioa , pregun
taré con qué fundamento se puede asegurar 
que la infamia del vedugo es inspirada por 
la naturalez.a? ¡ Por ventura oo es ésta co,,s
tante en sus operaciones? Si licterminasl! la 
opinioa pública á aborrecer al verdugo z por 
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qué no habia de inspirar el mismo aborreci• 
miento con respecto al militar que egecuta la 
sentencia de muerte contra su compañero~ 
i Por qué razon habrá de ser honrado el gra
nadero que atraviesa con una bala el pecho 
de su camarada, cuyo único delito consiste 
tal vez en haber faltado á las leyes de la dis
ciplina; y ha de ser i-nfame el verdugo que 
hace espirar en el patíbulo á un mónstruo 
que cometió los mas horrendos atentados ~· Si 
la naturaleza determinase la opinion pública 
á declarar infame al verdugo ¿ ao hubiera te
nido este ministerio la misma suerte en to
dos los pueblos y tiempos? ¡ Pues cómo es que 
en Marruecos el rey es el verdugo de sus 
súbditos? ¡Cómo es que en las antiguas mo
narquías del Asia egercia este empleo uno 
de los primeros oficiales de la eorte, esto es, 
el que estaba condecorado con el título de 
gran mcrificador ! ¿ Por qué entre los is-radi
tas se egecutaba la seuteucia de muerte ó por 
todo el pueblo , 6 por los acusadores , ó por 
los parientes del homicida, y alguna vez por 
los jueces mismos , sin que sus manos teñidas 
en 1'a s·angre del reo quedesen infames? 1Por 
qué entre los romanos no eran fofames los 
lictores? ¿ Por que entre los antiguos galo~ 
no perdían nada ea la opinion del pueblo 
sus venerables drúid1s , cuando juntamente 
con las víctimas inmolaban los hombres que 
por sus delitos se habían hecho dignos de 
muerte? ¿ Por qué en otros tiempos se egecu
taba la sentencia de muerte en algunos paí
ses de la Germ:toia por el m1s jóven de fa 
<:omunidad; en Stedien por el úlcimo babi-
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t!nte que se habia Jomicili¡ldo en el pais; en 
Franconia por el último que se habia casado, 
y en Reutinga por el último magistrado ad
mitido en el consejo, sin que ninguno de 
estos honrados egecutores quedase infamado 
en la opinion pública? Finalmente, ; se hubie• 
ra atrevido Aristóteles á colocar al verdugo 
en el número de los magistrados, si los grie• 
gos de su t.Íempo hubieran mirado las funcio• 
ncs de este ministerio con el horror y des
precio Con que nosotros las miramos aho• 
ra ( 1) 2 

Éstos hechos nos mues~tan bastante que la 
naturaleza no puede tener parte alguna en la 
infamia de <¡ue acmalmente está cubierto el 
verdugo; porque si así fuese, ó la naturaleza 
habria sido inconstante en sus operaciones, ó 
la infamia del verdugo hubiera debido ser 
comun á todos los pueblos y en todos ~iem: 
pos. Está pues fundada en un supuesto falso 
l:i objedon propuesta. Pasemos á la segunda 
cuestion. 

Se ha preguntado si basta que la ley decla
re á alguno infame , para conseguir que lo 
sea en la opinioo pública. Un solo hecho bas
ta para resolver esta segunda cuestion. Para 
reprimir la manía de los duelos , se recurrió 
en una nacion de Europa á un remedio que 
parecia á propósito para destruir el m1l en 
el mismo orígen de que dim1naba. Prohibié
ronse los duelos, y la sancion de la ley fue 
la infamia. Se declaró infame , así al que 

(1) Arirtot. de repub. lib. rr, '"!• l,/1. 
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desafiaba, como al que aceptaba el desafio. 
¡ Cuáles fueron los efectos de esta ley? Los 
duelos continuaron siendo tan frecuentes co• 
mo antes. La opinion pública no ratificó Ja 
infamia decretada por la ley. El que sufria 
el ultrage, y no aceptaba el duelo, era infa
me en la opinion p1íblica, y el que reñia en 

1 desafio era infame de derecho. 
El infame por la ley continuó exigiendo 

el respeto de sus conciudadanos , de manera 
que solo era infame en el nombre. Al con• 
trario el que babia obedecido la ley , era el 
objeto del desprecio público , de manera que 
si no era infame dt derecho, lo era de hecho. 
Se despreció pues la infamia de la ley, y se 
temió la de la o~inion ; se despreció la infa
mia de nombre , y se temió la de hecho. 

No es pues la ley la que puede establecer 
la infamia: lo sumo á que puede llegar es á 
manifestarla. La opinion pública, esta pro
piedad que es la mas libre y la mas preciada 
de los pueblos ; la opiufon ptíblica, que debe 
ser rectificada por las luces , corregida por 
la instruccion , pero jamas violentada ni des
preciada por las leyes , es la única que pue
de determinar quién es infame. El legisla
dor no debe h1cer mis que prestar á las leyes 
el auxilio de esta misma opinion en los casos 
en que se combinan con el interes público, 
m1nifestando con las formalidades del juicio 
y con la publicidad de la pena infamatoria, 
la infami1. del reo, que á no ser por esta pú
blica demosrracion quizá hubiera qued:1do 
oc.ilta , incierta, ó á lo menos ignorada del 
mayor número de ciu da.danos. 

-
1 

1 

' 
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Por consiguiente no se debe usar· de las 

penas de infamia sino en los delitos que SOll 
infamatorios por su naturaleza (l), He aqui 
el primer cánou por doude debe dirigirse el 
uso de estas penas. Paso al segundo princi
pio que se espuso en la regla general , y es 
relativo al número de los infames. 

Facil cosa es ver qu_e el valor de la infa
mia debe depender mucho de la economía 
con que se usa de esta pena. La infamia es 
una pená de opinioa : y es bien sabido que 
las impresiones demasiado frecuentes sobre 
la opinioo debilitau la opioion misma. Ilus
trando esta verdad con un egemplo , se hará 
mas luminosa. Se ye un pueblo amenazado de 
un gran riesgo. Ún ciudadauo intrépido se 
arroja á los mayores peligros para salvar la 
pltria: corresponde el éxito á sus esperanzas, 
y vuelve de su gloriosa empresa cubierto de 
las señales de su valor y patriotismo. La na
cion bendice á su heroe, y la opioion pública 
le iguala á los dioses. Renuévase muchas ve
ces este riesgo. Mil ciudadanos se esponen 
sucesi vameote á los mismos piligros en defen
sa de la patria consternada, y cada uno de 
ellos vuelve glorioso ~e su feliz empresa. La 

(I) Refedré aqul uaa ley de los borgolloaes, en la 
cual se baila observado este canoa. Por una preocupa
cloa tan antigua corno universal el adulterio es uu deli
to que infama á la muger y oo al hombre. La ley de los 
borgolloaes se conformó coo la opiuioo p6blica al casd
gar este delito, pues castigó al hombre con una pena 
pecuniaria y á la muger con la infamia. Véase en l• 
coleccloa de Liadeobrogio_ el código de las borgollooes, 
cap. 44. 

, ,.-

• - · 1 
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salud de la patria es obra del último igual• 
meute que del primero. Los riesgos á que se 
espuso el primero rio fueron mayores que 
los que corrió el último. El pueblo está per
suadido de la igualdad del beneficio que re• 
cibió de uno y de otro , y lo está asimismo 
de la igualdad del mérito. 1 Pero hará en la 
opiniou pública el heroismo del último ciu• 
dadano la impresion que hi1.o en ella el he
roismo del primero ! Despues de tan repetí• 
dos sacudimientos producidos por impresio
nes de un mismo género¡ será la opinion pú
blica tan enérgica como lo· era al principio? 
2 Cuál será el efecto c1e estas impresiones 
multiplicadas? El último héroe no obtendrá 
aquella camidad de opinion que obtuvo el 
primero; pero éste perderá todo aquello en 
que escedia al último. 

Apliquemos este principio á la infamia, y 
hallaremos que asi como el número de los 
héroes , mulúplicado escesivamente ~ debili
ta en la opio ion de los hombres el mérito del 
heroismo, del mismo modo el número de los 
infames, multipli,~ado con esceso, debilitará 
en la opioion de los hombres el valor de la 
infamia ; que asi en las penas como en los 
premios de opinion se disminuye ,u valor al 
paso que se multiplica el nlÍmero de los cas
tigados ó de los _precniados ( 1) ; y fiualmence, 

(I) Viendo Soloa que se ba!>ia muitiplicado escesiva
mente en Atenas el aómero de los infames, dispuso que 
fu esen reintegrados en su honor to-los los que habia11 
sido condenados a la infamia antes de su pret ara, a es
c~p.:iun de algunos que se especitlcao eD la ley : An ¡,.•,. 
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que asi en aquellas como en éstos no bastan 
para dirigir su uso los dos principios ya es
plicados, sino que se necesita otro que de
termine la clase y condicion de las personas 
en quienes deben recaer. 

Si hay en la sociedad una clase que hace 
poco ó ningun _caso del honor y de la opiuioo 
pública , 'no debe el legislador valerse de los 
premios ni de las penas de opinion para es
citarla al bien ni para retraerla del mal. Los 
honores y la infamia serán inútiles para esta 
clase ; y el único estimulo, el único freno de 
que se podrá usar con ella serán lps premios 
y las penas reales. Si hay una clase ea la 
sociedad, que prefiere el honor á la vida, y 
la· muerte á la iofamia, serán mas eficaces 
para ella los premios y las penas ideales que 
los premios y las penas reales. Son tan evi
dentes estas verdades que sería inútil demos
trarlas. ¿.Pero existen estas dos clases tan di• 
versas en la mayor parte de las sociedades 
actuales de Europá? i No sería quizá la infa-

. mía un freno inútil para una porcion del pue
blo? Esceptuando los gobiernos perfecfame11-
te democráticos 7no deberia tal vez ser esclui-
da de esta especie de penas en todos los de
¡nas la última clase de la plebe? ¿ Y ell qué 
circunstancias se podria amenazar indistin
tamente con ellas á todas las clases del estado? -

i1101 4t71i4II 110'«• ti :Eo?,OIV« "'t[«r, i1JTIT1/Ur ~""'', 
W1'•1' óc-cr. • • • • Infamia not.zti quotqu.ot runt ant, 
.rolo1tir ,,,eturam, inttgrte iam,e rutituuntlW, pr,e ,,,. qum 
ii, fir ••• •• Solo11i.r 1,~ •• Pl111ar1, 
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No es ahora ocasion de resolver todas ~s-
. tas importantes cuestiones. No tardaremos 
en esplicarlas detenidamente cuando tratemos 
de la relacion de Jas penas con los diferen
tes objetos que consticuyen el estado de las 
naciones. Dejemos pues suspensa la curiosi
dad del lector , y concluyamos este capítulo 
con una refiexion tan verdadera como igno
rada de muchos legishdores. Et campo de las 
penas , encerrado en los limites de la huma
nidad , es muy reducido , si se compara con 
el de los delitos. ¡ Qué sucederá si la econo
mía , la vigilancia y el arce del legislador no 
suplen este defecto ! ¡ Qué consecuencias de
berán esperarse si el legislador emplea inú
tilmente sus productos í Habri de salir de 
sus limites y buscar e11 los espacios intermi
nable! de la tiranh y de la ferocidad aque

.'ilos remedios violentos que tal vez alivian el 
inal por un instante , pero dejan siempre es
tenuado el cuerpo politico , y debilitados to
dos sus músculos. Esto es lo que ha sucedido 
en gran parte de las oaciolles de Europa , y. 
lo que debería mover á un sabio legislador, 
no solo· á ejecutar las reglas propuestas , sino 
tambien á dar á las penas infamatorias todos 

, . los diferentes grados de severidad de que 
fuesen susceptiblt:s. 

El menor de éstos debería ser la simple 
declaraciou de infamia. Podrían añadirse á es
ta declaracion algurras circunstancias mas 6 
menos ignominiosas , proporcionadas á la 
mayor ó menor gravedad del delico. En al
gunos casos , por egemplo, se podrfa fijar 
en Ja plaza pública el nowbre del delincuen-

1 

1 
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te , su delito y la infamia á que haya sido -
condenado , como solia hacerse en Atehas: 
en otros se podria arrastrar su efigie- por las 
calles públicas : en otros se podria esponer 
al delincuenre á todos los insultos del pue
blo &c. En cada sancion .infamatoria deberia· 
indicar el legislador las circunsLanciaa que 
hubiesen de acompañarla. 

FIN DEL TOMO IIL 
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